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PRINCIPIOS INSPIRADORES

Izquierda Xunida d'Asturies reivindícase heredera de los 
valores democráticos, laicos y fondamente populares de la II 
República Española y aspira a qu'esi ideal republicanu de 
progresu económicu, xusticia social y participación ciudadana 
na xestión pública s'algame nuevamente nun futuru estáu 
republicanu nel Estáu Español al traviés d'un nuevu procesu 
constituyente que remate cola proclamación de la III 
República.

La corrupción ye unu de los grandes problemes que tenemos 
d'atayar. Nesti sentíu, faemos nueses, les conclusiones 
d'orientaciones pa control y tresparencia de les Comisiones 
d'investigación de l'anterior llexislatura, como les del Informe 
de Llucha contra la Corrupción de la Unión Europea de 2014. 

Por ello, nel financiamientu qu'afecta al ámbitu autonómicu, 
anque fuera redundante, va garantizase'l cumplimientu de les 
nueves normes centrándose na aplicación de códigos éticos, 
na supervisión  de préstamos y nel afitamientu de les cuentes 
de los partíos; la meyora de los controles financieros internos; 
la vixilancia refecha polos órganos de cuentes. Pa too ello, col 
establecimientu d'un réxime sancionador reforzáu. 

Na mesma alministración, van desenvolvese estratexes, cola 
preceptiva evaluación de riesgos de corrupción, reforzando 
los mecanismos de control y faciendo más tresparente los 
procesos de toma de decisiones con una supervisión 
coherente de la calidá de la gobernanza qu'incorpore códigos 
de conducta refechos, rindición de cuentes, incompatibilidaes, 
conflictos d'intereses y similares con réxime sancionador pa 
los cargos electos y designaos.

democracia
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La profundización democrática namái va ser posible 
reformando les formes de faer polÍtica y apostando pola 
democracia participativa pa consiguir un cambéu polÍti-
cu sustancial que traiga un xiru económicu, social, 
cultural y éticu dende la participación ciudadana y la 
tresparencia na xestión de lo público.

Proponemos caltener l'Autonomía plena de les Entidaes 
locales, garantizando les competencies de los Conceyos 
asturianos y defender una Alministración Local por aciu 
la suficiencia económica de los conceyos, sol principiu 
de subsidiariedá según el cual los asuntos han ser 
resueltos na midida de lo posible nes instancies más 
cercanes a la ciudadanía.

Vamos impulsar una meyora de los instrumentos de 
xestión y cooperación intermunicipal que faiga xorrecer 
la so eficiencia y eficacia.

NUEVA LLEI DEL RÉXIME ELECTORAL D'ASTURIES

Porque ye necesario garantizar la proporcionalidá y que 
tolos votos valgan lo mesmo, proponemos reformar los 
factores que provoquen la desproporción y la desigualdá 
del votu.

Les llistes electorales van ser desbloquiaes, de tal 
manera que los y les votantes non espresen yá por aciu 
el sufraxu una opción polÍtica sinón una preferencia 
personal por quien tengan de ser los sos representantes.

Va establecese un sistema qu'ameyore la ratio  votu-re-
presentación de los partíos mayoritarios y la infra-repre-
sentación de los pequeños bien al traviés de la circuns-
cripción única, bien al traviés d'una fórmula de correc-
ción matemática nel casu de caltenese les trés circuns-
cripciones.

Les distintes fuerces polÍtiques que s'alleguen a un 
procesu electoral tendrán d'escoyer a los sos candida-
tos y candidates por aciu un mecanismu de primaries 
abiertu.

La Presidencia del Principáu namái podrá ocupase 
demientres un máximu de dos llexislatures completes; 

diputaos y diputaes podrán selo hasta un máximu de 
tres llexislatures.

Va establecese un drásticu amenorgamientu de los 
gastos electorales máximos y va crease una institución 
pa controlar y faer absolutamente tresparentes los 
gastos electorales de los partíos políticos. Pa ello sería 
necesario, afitar un procedimientu de fiscalización 
rigorosa ya intensa que, amás de los controles yá 
esistentes, dexara comprobar que cada gastu electoral 
se documenta cola correspondiente factura y que toles 
actividaes loxÍstiques, publicitaries, alministratives o 
cualesquier otres de cada fuerza político nuna campaña 
tengan el so correspondiente reflexu de pagu, y too ello 
dientro de les llendes de gastu legalmente establecíes.

Va establecese la obligatoriedá de los alderiques 
electorales ente les fuerces con representación na 
XXPA.

Van impulsase les nueves tecnoloxÍes nos procesos de 
votación pa faelos más fáciles y accesibles, tales como'l 
votu electrónicu y el votu telemáticu.

Va reformase la Llei del Presidente pa que la elección se 
faiga por aciu del sistema d’investidura.

PROFUNDIZACIÓN NELE-GOBIERNU

La participación ciudadana tien de constituyise como 
exa vertebral y tresversal de la nuesa propuesta, que 
s'enconta nel convencimientu de qu'a mayor participa-
ción, mayor democracia.

Dende l'Alministración tien de trabayase conxuntamen-
te cola sociedá civil y fomentar que la xente participe 
nes decisiones de Gobiernu, na planificación y execu-
ción de la política y na xestión de los servicios públicos.

Va crease una páxina web na que cualquier ciudadanu o 
ciudadana pueda formular iniciatives de gobiernu que si 
son sofitaes por un númberu de persones obliguen 
necesariamente a l'Alministración bien a tomales en 
considerancia, bien a esplicar de manera abonda les 
razones poles que nun sía posible.

Va modificase la llei de la iniciativa lexislativa popular y 
del Reglamentu de la Xunta Xeneral del Principáu pa 
establecer la obligación del alderique de tomar en consi-

EN MATERIA DE TRESPARENCIA 

La obligación de tresparencia nun se va llendar a l'almi-
nistración pública sinón a cualquier actividá pública.

La obligación de tresparencia nun se va llendar a les 
potestaes alministratives de los organismos públicos 
sinón tamién a les civiles y llaborales.

La obligación de tresparencia va estendese a les empre-
ses nes que'l Principáu sía'l principal accionista anque 
nun tenga la mayorÍa absoluta (como SEDES o SOGEPSA 
ente otres).

Va amenorgase de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de 
la subvención que fai nacer la obligación de la tresparen-
cia a partíos polÍticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales y otres entidaes privaes.

Va incorporase como unu de los principios de tresparen-
cia'l de veracidá, garantizando que la información 
pública ha ser cierta y esacta y van establecese sancio-
nes cuando se falte a la verdá.

L'accesu a la información va ser gratuitu pa tola ciuda-
danía.

Por aciu’l principiu de neutralidá tecnolóxica va torgase 
que s'enzanque l'accesu a la información de resultes del 
usu de dalguna tecnoloxÍa o sistema informáticu concre-
tu.

Van faese públiques les axendes institucionales d’altos 
cargos, diputaos/es, cargos públicos y dirixentes de los 
partíos políticos.

Nos procedimientos de llibre designación de personal 
funcionario directivu o la elección del personal d'alta 
dirección d'empreses públiques, entidaes o organismos 
va obligar a que se presenten méritos de cada unu o una 
de candidatos y candidates y les razones poles que se 
designa al que s'escoyera, estableciendo un procedi-
mientu d'exame ante la Xunta Xeneral. Y qu’esa trespa-
rencia estiéndase tamién a la so remuneración y, nel so 
casu, la causa de los sos ceses.

Va establecese la obligación de que los Conceyos de toa 
Asturies retresmitan los sos plenos por Internet o dexen 
l'accesu a la grabación de los mesmos. Sía que non, va 

dexase que cualesquier asistente puea grabar les sesio-
nes pelos sos propios medios.

Va establecese un réxime sancionador pa que les vulne-
raciones de los principios de tresparencia y bon 
gobiernu sían sancionaos.

Va reforzase la tresparencia presupuestaria y financiera 
cola publicación de tolos contratos, incluyíos los meno-
res y la creación d'una Oficina Virtual de contratación 
pública.

Van reforzase los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismu de prevención 
de males práctiques alministratives.

Van xorrecer les obligaciones relatives a la publicidá y 
tresparencia de los bienes d’altos cargos incluyendo 
nesa condición a les persones de los gabinetes. Vamos 
proponer aumentar les causes de recusación y asten-
ción y garantizar el calter públicu del Rexistru de Bienes 
ya Intereses d’altos cargos.

N'Izquierda Xunida d'Asturies, tenemos el convenci-
miento de la necesidá d'afondar na radical separación 
ente les instituciones y les distintes confesiones relixo-
ses enllantaes nel territoriu, sía como quier so presuntu 
nivel d'implantación na ciudadanía. Esta esixencia vien 
derivada non yá del mandatu qu'impon la nuesa Consti-
tución y de los principios garantizaos nel nuesu Estatutu 
d'AutonomÍa, sinón tamien y bien especialmente, de la 
necesidá d'afondar nuna esixencia cívica y democrática 
que, ensin pretender negar el fenómenu relixosu, garan-
tice la máxima neutralidá pública respectu del mesmu y 
el so llibre desenvolvimientu nos ámbitos non institucio-
nales.

Garantizar la independencia de les Alministraciones 
Públiques al respective de les confesiones relixoses 
evitando cualquier donación de suelu públicu o financia-
mientu públicu pa la instalación d'infraestructures 
relixoses o realización d'actividaes de marcáu calter 
confesional.

Suprimir tou tipu de simboloxía relixosa.

derancia nel Plenu tres la so esplicación polos y les 
proponentes en Comisión de cualquier iniciativa que 
llogre firmes abondes pa la so tramitación (10.000).

Va impulsase una Llei de consultes populares y partici-
pación por aciu la cual articúlense mecanismos de 
consultes, bien al traviés del usu de nueves tecnoloxÍes, 
bien de la participación directa de la ciudadanía al 
traviés de la cual pueda dase opinión sobre asuntos que 
sían de la competencia de los conceyos o de la Comu-
nidá Autónoma.

Nesa Llei tamién se va establecer la obligación de que 
publiquen les propuestes de planes del Gobiernu pa 
recoyer les propuestes ciudadanes en redol a los 
mesmos cola obligación de contestar a caúna d'eses 
propuestes o allegamientos.

Van ellaborase dacuando encuestes pa evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y van 
establecese mecanismos pa recoyer les quexes, 
solicitúes y reclamaciones rellacionaes cola tresparen-
cia de l'actividá pública. L'oxetivu ye detectar puntos 
débiles de los servicios públicos y ameyorar  la so 
eficiencia y eficacia, amás reforzar la tresparencia y la 
participaciÓn.

Tamién va establecese’l mecanismu de consulta popular 
o referéndum p'asuntos de trescendencia tantu 
autonómica como municipal.

Que faigan recuperar l'enfotu de la ciudadanía nes 
instituciones, amás de les midíes de reforma del Códigu 
Penal, les lleis procesales y demás lexislación estatal 
propuestes pol nuesu grupu federal.

EN MATERIA DE BON GOBIERNU 

Van rematase les lleis de tresparencia y bon gobiernu pa 
que se apliquen tamién a alcaldíes, conceyalíes, diputa-
os y diputaes y funcionariáu de llibre designación.

Va establecese la obligación, ente otres, de que quien 

ocupe altos cargos ingrese nel patrimoniu del Principáu 
cualquier regalu con un valor penrriba los 100 euros, pa 
que se conozan los regalos que se reciben. Y pa que 
s'utilicen los medios públicos que se ponen a la so 
disposición (ente otros los coches) namái p'actividaes 
públiques y nunca pa cuestiones privaes.

Nengún o nenguna xerente d'empresa, entidá pública 
nin director o directora d'un ente o organismu autónomu 
o similar tendría de tener una retribución cimera a la 
d'un/a Director/a Xeneral y pa que NON puedan estable-
cese indemnizaciones de blindaxe nos contratos d'alta 
dirección.

Va reforzase'l réxime d'infracciones añediendo como 
bien graves la d'incumplir les normes d'incompatibilidá 
o percibir cualesquier retribución pol desempeñu d'acti-
vidaes compatibles y como graves aceptar pa si o pa un 
terceru un regalu con un valor cimeru a 100 euros o 
utilizar los recursos públicos p'actividaes privaes.

Va dexase que sía compatible cola condición d'altu 
cargu ser miembru de la dirección d'un partÍu polÍticu, 
pero ensin retribución, de tala forma que llograla sía 
causa d'incompatibilidá.

Van prohibise los sobresueldos d’altos cargos por 
desenvolver actividaes de representación del Principáu 
n'empreses o entes públicos.

Van prohibise les puertes xiratories d’altos cargos del 
Principáu d'Asturies.

Los salarios y les dietes que perciben altos cargos van 
ser tresparentes y van publicase na páxina web del 
Gobiernu asturianu.

Va Ser asina mesmo más tresparente'l conteníu del 
rexistru d'intereses, actividaes, bienes, derechos 
patrimoniales y contratos d'alta dirección.

Va garantizase la independencia del órganu de gobiernu 
que tien atribuyíes les competencies de bon gobiernu, 
que va tar compuestu de trés funcionarios o funciona-
ries del grupu A1 escoyíos por sortéu y trés profesores 
de Derechu de la Universidá d'UviÉu nomaos o nomaes 
pola Xunta Xeneral. Éstos y Éstes van tener el mesmu 
réxime d'incompatibilidaes y demás que si fueran altos 
cargos.

Establecer la non presencia d'autoridaes de la Comu-
nidá Autónoma en tal condición en cualquier tipu de 
celebración relixosa sía de la naturaleza que sía. 

¨Vamos definir Asturies como lo que ye: una nacionalidá 
histórica qu'exerze so autogobiernu nel marcu d'un 
modelu d'Estáu solidariu col restu de les nacionalidaes y 
rexones.

Vamos incorporar una declaración de Derechos Básicos 
de tolos asturianos y asturianes que tendrán de ser 
garantizaos polos poderes públicos de la Comunidá 
Autónoma.

Vamos proponer que la nuesa norma institucional básica 
aúpe a la categoría de suxetivos, y por tantu esixentes 
nel marcu del so desenvolvimientu lexislativu, los 
derechos a la Educación, incluyendo la Educación 
Superior, la protección de la salú, el salariu social  y el 
restu de les prestaciones sociales básiques y l'accesu a 
la vivienda. Dos lleis de la Xunta Xeneral aprobaes por 
mayorÍa absoluta van definir los conteníos, los requisitos 
d'accesu y los plazos y procedimientos d'estos derechos 
pa que sían reclamables por toles persones que la pidan.

Nel nuevu Estatutu vamos establecer d'una vegada la 
oficialidá de la Llingua Asturiana, y de la fala o 
gallego-asturianu nel so ámbitu territorial tantu pa 
garantizar el caltenimientu d'unu de los más importan-
tes patrimonios culturales de los que gociamos, la nuesa 
llingua, como pa reconocer los derechos llingüísticos de 
los y les asturianu-falantes. 

Nel nuevu Estatutu vamos recoyer la potestá de disolu-
ción del Parlamentu ensin les llimitaciones temporales 
qu'agora esisten.

En materia social p'Asturies vamos asumir les compe-
tencies en polítiques integrales d'emplegu, tantu actives 
como pasives, y la xestión del sistema de protección 
social por desemplegu nel marcu de lo dispuesto nel 
artÍculu 149.1.17 de la CE. Coles mesmes va asumise la 
xestión de les prestaciones de Seguridá Social y de les 
funciones accesories de les mesmes ensin poner en 
riesgu'l criteriu de solidaridá nel sistema, el principiu 

básicu d'unidá de caxa, según les competencies de la 
inspección de trabayu.

L'Alministración de Xusticia tendrá d'afaese al marcu 
autonómicu, estableciendo mecanismos de participa-
ción más activa na estructura del Poder Xudicial cola 
creación d'un órganu de participación autonómicu.

Nel nuevu Estatutu vamos garantizar tamién un espaciu 
de proyección esterior d'Asturies y vamos definir la so 
participación nel ámbitu européu, tantu no que se refier 
a contribuyir a la conformanza de la voluntá del Estáu al 
respective de esi asuntu, como definir un mecanismu de 
participación directa na Unión cuando se trate de mate-
ries que sían de la nuesa esclusiva competencia.

En materia de Seguridá Pública, Asturies va encarar los 
nuevos retos que se planteguen reforzando'l so papel de 
coordinación de toles policíes qu'equÍ actúen ya impul-
sando, nel so momentu, la creación d'una policÍa 
autonómica.

Van establecese nueves competencies en materia de 
función pública, tantu autonómica como local, en 
Protección Civil, Salvamentu Marítimu y Aeropuertos, 
incluyendo la xestión del Aeropuertu d'Asturies.

Vamos favorecer la participación de la nuesa Comunidá 
Autónoma n'organismos ya instituciones de calter 
estatal tales como'l Tribunal Constitucional y el Conseyu 
Xeneral del Poder Xudicial, ente otros.

Vamos Introducir nel so articuláu un conxuntu de 
derechos, deberes, competencies y orientaciones que 
relejen de manera nÍtida’l compromisu colos recursos 
naturales, el bienestar animal y el desenvolvimientu 
sostenible d'Asturies.

Vamos sentar les bases pa la reforma de la regulación de 
les entidaes locales menores, tantu tocantes a la 
denominación como a la sustitución de los y les sos 
presidentes.

PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA
Y PARTICIPACIÓN
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La profundización democrática namái va ser posible 
reformando les formes de faer polÍtica y apostando pola 
democracia participativa pa consiguir un cambéu polÍti-
cu sustancial que traiga un xiru económicu, social, 
cultural y éticu dende la participación ciudadana y la 
tresparencia na xestión de lo público.

Proponemos caltener l'Autonomía plena de les Entidaes 
locales, garantizando les competencies de los Conceyos 
asturianos y defender una Alministración Local por aciu 
la suficiencia económica de los conceyos, sol principiu 
de subsidiariedá según el cual los asuntos han ser 
resueltos na midida de lo posible nes instancies más 
cercanes a la ciudadanía.

Vamos impulsar una meyora de los instrumentos de 
xestión y cooperación intermunicipal que faiga xorrecer 
la so eficiencia y eficacia.

NUEVA LLEI DEL RÉXIME ELECTORAL D'ASTURIES

Porque ye necesario garantizar la proporcionalidá y que 
tolos votos valgan lo mesmo, proponemos reformar los 
factores que provoquen la desproporción y la desigualdá 
del votu.

Les llistes electorales van ser desbloquiaes, de tal 
manera que los y les votantes non espresen yá por aciu 
el sufraxu una opción polÍtica sinón una preferencia 
personal por quien tengan de ser los sos representantes.

Va establecese un sistema qu'ameyore la ratio  votu-re-
presentación de los partíos mayoritarios y la infra-repre-
sentación de los pequeños bien al traviés de la circuns-
cripción única, bien al traviés d'una fórmula de correc-
ción matemática nel casu de caltenese les trés circuns-
cripciones.

Les distintes fuerces polÍtiques que s'alleguen a un 
procesu electoral tendrán d'escoyer a los sos candida-
tos y candidates por aciu un mecanismu de primaries 
abiertu.

La Presidencia del Principáu namái podrá ocupase 
demientres un máximu de dos llexislatures completes; 

Es tiempo de izquierda
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diputaos y diputaes podrán selo hasta un máximu de 
tres llexislatures.

Va establecese un drásticu amenorgamientu de los 
gastos electorales máximos y va crease una institución 
pa controlar y faer absolutamente tresparentes los 
gastos electorales de los partíos políticos. Pa ello sería 
necesario, afitar un procedimientu de fiscalización 
rigorosa ya intensa que, amás de los controles yá 
esistentes, dexara comprobar que cada gastu electoral 
se documenta cola correspondiente factura y que toles 
actividaes loxÍstiques, publicitaries, alministratives o 
cualesquier otres de cada fuerza político nuna campaña 
tengan el so correspondiente reflexu de pagu, y too ello 
dientro de les llendes de gastu legalmente establecíes.

Va establecese la obligatoriedá de los alderiques 
electorales ente les fuerces con representación na 
XXPA.

Van impulsase les nueves tecnoloxÍes nos procesos de 
votación pa faelos más fáciles y accesibles, tales como'l 
votu electrónicu y el votu telemáticu.

Va reformase la Llei del Presidente pa que la elección se 
faiga por aciu del sistema d’investidura.

PROFUNDIZACIÓN NELE-GOBIERNU

La participación ciudadana tien de constituyise como 
exa vertebral y tresversal de la nuesa propuesta, que 
s'enconta nel convencimientu de qu'a mayor participa-
ción, mayor democracia.

Dende l'Alministración tien de trabayase conxuntamen-
te cola sociedá civil y fomentar que la xente participe 
nes decisiones de Gobiernu, na planificación y execu-
ción de la política y na xestión de los servicios públicos.

Va crease una páxina web na que cualquier ciudadanu o 
ciudadana pueda formular iniciatives de gobiernu que si 
son sofitaes por un númberu de persones obliguen 
necesariamente a l'Alministración bien a tomales en 
considerancia, bien a esplicar de manera abonda les 
razones poles que nun sía posible.

Va modificase la llei de la iniciativa lexislativa popular y 
del Reglamentu de la Xunta Xeneral del Principáu pa 
establecer la obligación del alderique de tomar en consi-

EN MATERIA DE TRESPARENCIA 

La obligación de tresparencia nun se va llendar a l'almi-
nistración pública sinón a cualquier actividá pública.

La obligación de tresparencia nun se va llendar a les 
potestaes alministratives de los organismos públicos 
sinón tamién a les civiles y llaborales.

La obligación de tresparencia va estendese a les empre-
ses nes que'l Principáu sía'l principal accionista anque 
nun tenga la mayorÍa absoluta (como SEDES o SOGEPSA 
ente otres).

Va amenorgase de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de 
la subvención que fai nacer la obligación de la tresparen-
cia a partíos polÍticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales y otres entidaes privaes.

Va incorporase como unu de los principios de tresparen-
cia'l de veracidá, garantizando que la información 
pública ha ser cierta y esacta y van establecese sancio-
nes cuando se falte a la verdá.

L'accesu a la información va ser gratuitu pa tola ciuda-
danía.

Por aciu’l principiu de neutralidá tecnolóxica va torgase 
que s'enzanque l'accesu a la información de resultes del 
usu de dalguna tecnoloxÍa o sistema informáticu concre-
tu.

Van faese públiques les axendes institucionales d’altos 
cargos, diputaos/es, cargos públicos y dirixentes de los 
partíos políticos.

Nos procedimientos de llibre designación de personal 
funcionario directivu o la elección del personal d'alta 
dirección d'empreses públiques, entidaes o organismos 
va obligar a que se presenten méritos de cada unu o una 
de candidatos y candidates y les razones poles que se 
designa al que s'escoyera, estableciendo un procedi-
mientu d'exame ante la Xunta Xeneral. Y qu’esa trespa-
rencia estiéndase tamién a la so remuneración y, nel so 
casu, la causa de los sos ceses.

Va establecese la obligación de que los Conceyos de toa 
Asturies retresmitan los sos plenos por Internet o dexen 
l'accesu a la grabación de los mesmos. Sía que non, va 

dexase que cualesquier asistente puea grabar les sesio-
nes pelos sos propios medios.

Va establecese un réxime sancionador pa que les vulne-
raciones de los principios de tresparencia y bon 
gobiernu sían sancionaos.

Va reforzase la tresparencia presupuestaria y financiera 
cola publicación de tolos contratos, incluyíos los meno-
res y la creación d'una Oficina Virtual de contratación 
pública.

Van reforzase los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismu de prevención 
de males práctiques alministratives.

Van xorrecer les obligaciones relatives a la publicidá y 
tresparencia de los bienes d’altos cargos incluyendo 
nesa condición a les persones de los gabinetes. Vamos 
proponer aumentar les causes de recusación y asten-
ción y garantizar el calter públicu del Rexistru de Bienes 
ya Intereses d’altos cargos.

N'Izquierda Xunida d'Asturies, tenemos el convenci-
miento de la necesidá d'afondar na radical separación 
ente les instituciones y les distintes confesiones relixo-
ses enllantaes nel territoriu, sía como quier so presuntu 
nivel d'implantación na ciudadanía. Esta esixencia vien 
derivada non yá del mandatu qu'impon la nuesa Consti-
tución y de los principios garantizaos nel nuesu Estatutu 
d'AutonomÍa, sinón tamien y bien especialmente, de la 
necesidá d'afondar nuna esixencia cívica y democrática 
que, ensin pretender negar el fenómenu relixosu, garan-
tice la máxima neutralidá pública respectu del mesmu y 
el so llibre desenvolvimientu nos ámbitos non institucio-
nales.

Garantizar la independencia de les Alministraciones 
Públiques al respective de les confesiones relixoses 
evitando cualquier donación de suelu públicu o financia-
mientu públicu pa la instalación d'infraestructures 
relixoses o realización d'actividaes de marcáu calter 
confesional.

Suprimir tou tipu de simboloxía relixosa.

derancia nel Plenu tres la so esplicación polos y les 
proponentes en Comisión de cualquier iniciativa que 
llogre firmes abondes pa la so tramitación (10.000).

Va impulsase una Llei de consultes populares y partici-
pación por aciu la cual articúlense mecanismos de 
consultes, bien al traviés del usu de nueves tecnoloxÍes, 
bien de la participación directa de la ciudadanía al 
traviés de la cual pueda dase opinión sobre asuntos que 
sían de la competencia de los conceyos o de la Comu-
nidá Autónoma.

Nesa Llei tamién se va establecer la obligación de que 
publiquen les propuestes de planes del Gobiernu pa 
recoyer les propuestes ciudadanes en redol a los 
mesmos cola obligación de contestar a caúna d'eses 
propuestes o allegamientos.

Van ellaborase dacuando encuestes pa evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y van 
establecese mecanismos pa recoyer les quexes, 
solicitúes y reclamaciones rellacionaes cola tresparen-
cia de l'actividá pública. L'oxetivu ye detectar puntos 
débiles de los servicios públicos y ameyorar  la so 
eficiencia y eficacia, amás reforzar la tresparencia y la 
participaciÓn.

Tamién va establecese’l mecanismu de consulta popular 
o referéndum p'asuntos de trescendencia tantu 
autonómica como municipal.

Que faigan recuperar l'enfotu de la ciudadanía nes 
instituciones, amás de les midíes de reforma del Códigu 
Penal, les lleis procesales y demás lexislación estatal 
propuestes pol nuesu grupu federal.

EN MATERIA DE BON GOBIERNU 

Van rematase les lleis de tresparencia y bon gobiernu pa 
que se apliquen tamién a alcaldíes, conceyalíes, diputa-
os y diputaes y funcionariáu de llibre designación.

Va establecese la obligación, ente otres, de que quien 

ocupe altos cargos ingrese nel patrimoniu del Principáu 
cualquier regalu con un valor penrriba los 100 euros, pa 
que se conozan los regalos que se reciben. Y pa que 
s'utilicen los medios públicos que se ponen a la so 
disposición (ente otros los coches) namái p'actividaes 
públiques y nunca pa cuestiones privaes.

Nengún o nenguna xerente d'empresa, entidá pública 
nin director o directora d'un ente o organismu autónomu 
o similar tendría de tener una retribución cimera a la 
d'un/a Director/a Xeneral y pa que NON puedan estable-
cese indemnizaciones de blindaxe nos contratos d'alta 
dirección.

Va reforzase'l réxime d'infracciones añediendo como 
bien graves la d'incumplir les normes d'incompatibilidá 
o percibir cualesquier retribución pol desempeñu d'acti-
vidaes compatibles y como graves aceptar pa si o pa un 
terceru un regalu con un valor cimeru a 100 euros o 
utilizar los recursos públicos p'actividaes privaes.

Va dexase que sía compatible cola condición d'altu 
cargu ser miembru de la dirección d'un partÍu polÍticu, 
pero ensin retribución, de tala forma que llograla sía 
causa d'incompatibilidá.

Van prohibise los sobresueldos d’altos cargos por 
desenvolver actividaes de representación del Principáu 
n'empreses o entes públicos.

Van prohibise les puertes xiratories d’altos cargos del 
Principáu d'Asturies.

Los salarios y les dietes que perciben altos cargos van 
ser tresparentes y van publicase na páxina web del 
Gobiernu asturianu.

Va Ser asina mesmo más tresparente'l conteníu del 
rexistru d'intereses, actividaes, bienes, derechos 
patrimoniales y contratos d'alta dirección.

Va garantizase la independencia del órganu de gobiernu 
que tien atribuyíes les competencies de bon gobiernu, 
que va tar compuestu de trés funcionarios o funciona-
ries del grupu A1 escoyíos por sortéu y trés profesores 
de Derechu de la Universidá d'UviÉu nomaos o nomaes 
pola Xunta Xeneral. Éstos y Éstes van tener el mesmu 
réxime d'incompatibilidaes y demás que si fueran altos 
cargos.

Establecer la non presencia d'autoridaes de la Comu-
nidá Autónoma en tal condición en cualquier tipu de 
celebración relixosa sía de la naturaleza que sía. 

¨Vamos definir Asturies como lo que ye: una nacionalidá 
histórica qu'exerze so autogobiernu nel marcu d'un 
modelu d'Estáu solidariu col restu de les nacionalidaes y 
rexones.

Vamos incorporar una declaración de Derechos Básicos 
de tolos asturianos y asturianes que tendrán de ser 
garantizaos polos poderes públicos de la Comunidá 
Autónoma.

Vamos proponer que la nuesa norma institucional básica 
aúpe a la categoría de suxetivos, y por tantu esixentes 
nel marcu del so desenvolvimientu lexislativu, los 
derechos a la Educación, incluyendo la Educación 
Superior, la protección de la salú, el salariu social  y el 
restu de les prestaciones sociales básiques y l'accesu a 
la vivienda. Dos lleis de la Xunta Xeneral aprobaes por 
mayorÍa absoluta van definir los conteníos, los requisitos 
d'accesu y los plazos y procedimientos d'estos derechos 
pa que sían reclamables por toles persones que la pidan.

Nel nuevu Estatutu vamos establecer d'una vegada la 
oficialidá de la Llingua Asturiana, y de la fala o 
gallego-asturianu nel so ámbitu territorial tantu pa 
garantizar el caltenimientu d'unu de los más importan-
tes patrimonios culturales de los que gociamos, la nuesa 
llingua, como pa reconocer los derechos llingüísticos de 
los y les asturianu-falantes. 

Nel nuevu Estatutu vamos recoyer la potestá de disolu-
ción del Parlamentu ensin les llimitaciones temporales 
qu'agora esisten.

En materia social p'Asturies vamos asumir les compe-
tencies en polítiques integrales d'emplegu, tantu actives 
como pasives, y la xestión del sistema de protección 
social por desemplegu nel marcu de lo dispuesto nel 
artÍculu 149.1.17 de la CE. Coles mesmes va asumise la 
xestión de les prestaciones de Seguridá Social y de les 
funciones accesories de les mesmes ensin poner en 
riesgu'l criteriu de solidaridá nel sistema, el principiu 

básicu d'unidá de caxa, según les competencies de la 
inspección de trabayu.

L'Alministración de Xusticia tendrá d'afaese al marcu 
autonómicu, estableciendo mecanismos de participa-
ción más activa na estructura del Poder Xudicial cola 
creación d'un órganu de participación autonómicu.

Nel nuevu Estatutu vamos garantizar tamién un espaciu 
de proyección esterior d'Asturies y vamos definir la so 
participación nel ámbitu européu, tantu no que se refier 
a contribuyir a la conformanza de la voluntá del Estáu al 
respective de esi asuntu, como definir un mecanismu de 
participación directa na Unión cuando se trate de mate-
ries que sían de la nuesa esclusiva competencia.

En materia de Seguridá Pública, Asturies va encarar los 
nuevos retos que se planteguen reforzando'l so papel de 
coordinación de toles policíes qu'equÍ actúen ya impul-
sando, nel so momentu, la creación d'una policÍa 
autonómica.

Van establecese nueves competencies en materia de 
función pública, tantu autonómica como local, en 
Protección Civil, Salvamentu Marítimu y Aeropuertos, 
incluyendo la xestión del Aeropuertu d'Asturies.

Vamos favorecer la participación de la nuesa Comunidá 
Autónoma n'organismos ya instituciones de calter 
estatal tales como'l Tribunal Constitucional y el Conseyu 
Xeneral del Poder Xudicial, ente otros.

Vamos Introducir nel so articuláu un conxuntu de 
derechos, deberes, competencies y orientaciones que 
relejen de manera nÍtida’l compromisu colos recursos 
naturales, el bienestar animal y el desenvolvimientu 
sostenible d'Asturies.

Vamos sentar les bases pa la reforma de la regulación de 
les entidaes locales menores, tantu tocantes a la 
denominación como a la sustitución de los y les sos 
presidentes.

TRESPARENCIA Y ÉTICA NA
XESTIÓN PÚBLICA



La profundización democrática namái va ser posible 
reformando les formes de faer polÍtica y apostando pola 
democracia participativa pa consiguir un cambéu polÍti-
cu sustancial que traiga un xiru económicu, social, 
cultural y éticu dende la participación ciudadana y la 
tresparencia na xestión de lo público.

Proponemos caltener l'Autonomía plena de les Entidaes 
locales, garantizando les competencies de los Conceyos 
asturianos y defender una Alministración Local por aciu 
la suficiencia económica de los conceyos, sol principiu 
de subsidiariedá según el cual los asuntos han ser 
resueltos na midida de lo posible nes instancies más 
cercanes a la ciudadanía.

Vamos impulsar una meyora de los instrumentos de 
xestión y cooperación intermunicipal que faiga xorrecer 
la so eficiencia y eficacia.

NUEVA LLEI DEL RÉXIME ELECTORAL D'ASTURIES

Porque ye necesario garantizar la proporcionalidá y que 
tolos votos valgan lo mesmo, proponemos reformar los 
factores que provoquen la desproporción y la desigualdá 
del votu.

Les llistes electorales van ser desbloquiaes, de tal 
manera que los y les votantes non espresen yá por aciu 
el sufraxu una opción polÍtica sinón una preferencia 
personal por quien tengan de ser los sos representantes.

Va establecese un sistema qu'ameyore la ratio  votu-re-
presentación de los partíos mayoritarios y la infra-repre-
sentación de los pequeños bien al traviés de la circuns-
cripción única, bien al traviés d'una fórmula de correc-
ción matemática nel casu de caltenese les trés circuns-
cripciones.

Les distintes fuerces polÍtiques que s'alleguen a un 
procesu electoral tendrán d'escoyer a los sos candida-
tos y candidates por aciu un mecanismu de primaries 
abiertu.

La Presidencia del Principáu namái podrá ocupase 
demientres un máximu de dos llexislatures completes; 

diputaos y diputaes podrán selo hasta un máximu de 
tres llexislatures.

Va establecese un drásticu amenorgamientu de los 
gastos electorales máximos y va crease una institución 
pa controlar y faer absolutamente tresparentes los 
gastos electorales de los partíos políticos. Pa ello sería 
necesario, afitar un procedimientu de fiscalización 
rigorosa ya intensa que, amás de los controles yá 
esistentes, dexara comprobar que cada gastu electoral 
se documenta cola correspondiente factura y que toles 
actividaes loxÍstiques, publicitaries, alministratives o 
cualesquier otres de cada fuerza político nuna campaña 
tengan el so correspondiente reflexu de pagu, y too ello 
dientro de les llendes de gastu legalmente establecíes.

Va establecese la obligatoriedá de los alderiques 
electorales ente les fuerces con representación na 
XXPA.

Van impulsase les nueves tecnoloxÍes nos procesos de 
votación pa faelos más fáciles y accesibles, tales como'l 
votu electrónicu y el votu telemáticu.

Va reformase la Llei del Presidente pa que la elección se 
faiga por aciu del sistema d’investidura.

PROFUNDIZACIÓN NELE-GOBIERNU

La participación ciudadana tien de constituyise como 
exa vertebral y tresversal de la nuesa propuesta, que 
s'enconta nel convencimientu de qu'a mayor participa-
ción, mayor democracia.

Dende l'Alministración tien de trabayase conxuntamen-
te cola sociedá civil y fomentar que la xente participe 
nes decisiones de Gobiernu, na planificación y execu-
ción de la política y na xestión de los servicios públicos.

Va crease una páxina web na que cualquier ciudadanu o 
ciudadana pueda formular iniciatives de gobiernu que si 
son sofitaes por un númberu de persones obliguen 
necesariamente a l'Alministración bien a tomales en 
considerancia, bien a esplicar de manera abonda les 
razones poles que nun sía posible.

Va modificase la llei de la iniciativa lexislativa popular y 
del Reglamentu de la Xunta Xeneral del Principáu pa 
establecer la obligación del alderique de tomar en consi-

EN MATERIA DE TRESPARENCIA 

La obligación de tresparencia nun se va llendar a l'almi-
nistración pública sinón a cualquier actividá pública.

La obligación de tresparencia nun se va llendar a les 
potestaes alministratives de los organismos públicos 
sinón tamién a les civiles y llaborales.

La obligación de tresparencia va estendese a les empre-
ses nes que'l Principáu sía'l principal accionista anque 
nun tenga la mayorÍa absoluta (como SEDES o SOGEPSA 
ente otres).

Va amenorgase de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de 
la subvención que fai nacer la obligación de la tresparen-
cia a partíos polÍticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales y otres entidaes privaes.

Va incorporase como unu de los principios de tresparen-
cia'l de veracidá, garantizando que la información 
pública ha ser cierta y esacta y van establecese sancio-
nes cuando se falte a la verdá.

L'accesu a la información va ser gratuitu pa tola ciuda-
danía.

Por aciu’l principiu de neutralidá tecnolóxica va torgase 
que s'enzanque l'accesu a la información de resultes del 
usu de dalguna tecnoloxÍa o sistema informáticu concre-
tu.

Van faese públiques les axendes institucionales d’altos 
cargos, diputaos/es, cargos públicos y dirixentes de los 
partíos políticos.

Nos procedimientos de llibre designación de personal 
funcionario directivu o la elección del personal d'alta 
dirección d'empreses públiques, entidaes o organismos 
va obligar a que se presenten méritos de cada unu o una 
de candidatos y candidates y les razones poles que se 
designa al que s'escoyera, estableciendo un procedi-
mientu d'exame ante la Xunta Xeneral. Y qu’esa trespa-
rencia estiéndase tamién a la so remuneración y, nel so 
casu, la causa de los sos ceses.

Va establecese la obligación de que los Conceyos de toa 
Asturies retresmitan los sos plenos por Internet o dexen 
l'accesu a la grabación de los mesmos. Sía que non, va 
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dexase que cualesquier asistente puea grabar les sesio-
nes pelos sos propios medios.

Va establecese un réxime sancionador pa que les vulne-
raciones de los principios de tresparencia y bon 
gobiernu sían sancionaos.

Va reforzase la tresparencia presupuestaria y financiera 
cola publicación de tolos contratos, incluyíos los meno-
res y la creación d'una Oficina Virtual de contratación 
pública.

Van reforzase los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismu de prevención 
de males práctiques alministratives.

Van xorrecer les obligaciones relatives a la publicidá y 
tresparencia de los bienes d’altos cargos incluyendo 
nesa condición a les persones de los gabinetes. Vamos 
proponer aumentar les causes de recusación y asten-
ción y garantizar el calter públicu del Rexistru de Bienes 
ya Intereses d’altos cargos.

N'Izquierda Xunida d'Asturies, tenemos el convenci-
miento de la necesidá d'afondar na radical separación 
ente les instituciones y les distintes confesiones relixo-
ses enllantaes nel territoriu, sía como quier so presuntu 
nivel d'implantación na ciudadanía. Esta esixencia vien 
derivada non yá del mandatu qu'impon la nuesa Consti-
tución y de los principios garantizaos nel nuesu Estatutu 
d'AutonomÍa, sinón tamien y bien especialmente, de la 
necesidá d'afondar nuna esixencia cívica y democrática 
que, ensin pretender negar el fenómenu relixosu, garan-
tice la máxima neutralidá pública respectu del mesmu y 
el so llibre desenvolvimientu nos ámbitos non institucio-
nales.

Garantizar la independencia de les Alministraciones 
Públiques al respective de les confesiones relixoses 
evitando cualquier donación de suelu públicu o financia-
mientu públicu pa la instalación d'infraestructures 
relixoses o realización d'actividaes de marcáu calter 
confesional.

Suprimir tou tipu de simboloxía relixosa.

derancia nel Plenu tres la so esplicación polos y les 
proponentes en Comisión de cualquier iniciativa que 
llogre firmes abondes pa la so tramitación (10.000).

Va impulsase una Llei de consultes populares y partici-
pación por aciu la cual articúlense mecanismos de 
consultes, bien al traviés del usu de nueves tecnoloxÍes, 
bien de la participación directa de la ciudadanía al 
traviés de la cual pueda dase opinión sobre asuntos que 
sían de la competencia de los conceyos o de la Comu-
nidá Autónoma.

Nesa Llei tamién se va establecer la obligación de que 
publiquen les propuestes de planes del Gobiernu pa 
recoyer les propuestes ciudadanes en redol a los 
mesmos cola obligación de contestar a caúna d'eses 
propuestes o allegamientos.

Van ellaborase dacuando encuestes pa evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y van 
establecese mecanismos pa recoyer les quexes, 
solicitúes y reclamaciones rellacionaes cola tresparen-
cia de l'actividá pública. L'oxetivu ye detectar puntos 
débiles de los servicios públicos y ameyorar  la so 
eficiencia y eficacia, amás reforzar la tresparencia y la 
participaciÓn.

Tamién va establecese’l mecanismu de consulta popular 
o referéndum p'asuntos de trescendencia tantu 
autonómica como municipal.

Que faigan recuperar l'enfotu de la ciudadanía nes 
instituciones, amás de les midíes de reforma del Códigu 
Penal, les lleis procesales y demás lexislación estatal 
propuestes pol nuesu grupu federal.

EN MATERIA DE BON GOBIERNU 

Van rematase les lleis de tresparencia y bon gobiernu pa 
que se apliquen tamién a alcaldíes, conceyalíes, diputa-
os y diputaes y funcionariáu de llibre designación.

Va establecese la obligación, ente otres, de que quien 

ocupe altos cargos ingrese nel patrimoniu del Principáu 
cualquier regalu con un valor penrriba los 100 euros, pa 
que se conozan los regalos que se reciben. Y pa que 
s'utilicen los medios públicos que se ponen a la so 
disposición (ente otros los coches) namái p'actividaes 
públiques y nunca pa cuestiones privaes.

Nengún o nenguna xerente d'empresa, entidá pública 
nin director o directora d'un ente o organismu autónomu 
o similar tendría de tener una retribución cimera a la 
d'un/a Director/a Xeneral y pa que NON puedan estable-
cese indemnizaciones de blindaxe nos contratos d'alta 
dirección.

Va reforzase'l réxime d'infracciones añediendo como 
bien graves la d'incumplir les normes d'incompatibilidá 
o percibir cualesquier retribución pol desempeñu d'acti-
vidaes compatibles y como graves aceptar pa si o pa un 
terceru un regalu con un valor cimeru a 100 euros o 
utilizar los recursos públicos p'actividaes privaes.

Va dexase que sía compatible cola condición d'altu 
cargu ser miembru de la dirección d'un partÍu polÍticu, 
pero ensin retribución, de tala forma que llograla sía 
causa d'incompatibilidá.

Van prohibise los sobresueldos d’altos cargos por 
desenvolver actividaes de representación del Principáu 
n'empreses o entes públicos.

Van prohibise les puertes xiratories d’altos cargos del 
Principáu d'Asturies.

Los salarios y les dietes que perciben altos cargos van 
ser tresparentes y van publicase na páxina web del 
Gobiernu asturianu.

Va Ser asina mesmo más tresparente'l conteníu del 
rexistru d'intereses, actividaes, bienes, derechos 
patrimoniales y contratos d'alta dirección.

Va garantizase la independencia del órganu de gobiernu 
que tien atribuyíes les competencies de bon gobiernu, 
que va tar compuestu de trés funcionarios o funciona-
ries del grupu A1 escoyíos por sortéu y trés profesores 
de Derechu de la Universidá d'UviÉu nomaos o nomaes 
pola Xunta Xeneral. Éstos y Éstes van tener el mesmu 
réxime d'incompatibilidaes y demás que si fueran altos 
cargos.

Establecer la non presencia d'autoridaes de la Comu-
nidá Autónoma en tal condición en cualquier tipu de 
celebración relixosa sía de la naturaleza que sía. 

¨Vamos definir Asturies como lo que ye: una nacionalidá 
histórica qu'exerze so autogobiernu nel marcu d'un 
modelu d'Estáu solidariu col restu de les nacionalidaes y 
rexones.

Vamos incorporar una declaración de Derechos Básicos 
de tolos asturianos y asturianes que tendrán de ser 
garantizaos polos poderes públicos de la Comunidá 
Autónoma.

Vamos proponer que la nuesa norma institucional básica 
aúpe a la categoría de suxetivos, y por tantu esixentes 
nel marcu del so desenvolvimientu lexislativu, los 
derechos a la Educación, incluyendo la Educación 
Superior, la protección de la salú, el salariu social  y el 
restu de les prestaciones sociales básiques y l'accesu a 
la vivienda. Dos lleis de la Xunta Xeneral aprobaes por 
mayorÍa absoluta van definir los conteníos, los requisitos 
d'accesu y los plazos y procedimientos d'estos derechos 
pa que sían reclamables por toles persones que la pidan.

Nel nuevu Estatutu vamos establecer d'una vegada la 
oficialidá de la Llingua Asturiana, y de la fala o 
gallego-asturianu nel so ámbitu territorial tantu pa 
garantizar el caltenimientu d'unu de los más importan-
tes patrimonios culturales de los que gociamos, la nuesa 
llingua, como pa reconocer los derechos llingüísticos de 
los y les asturianu-falantes. 

Nel nuevu Estatutu vamos recoyer la potestá de disolu-
ción del Parlamentu ensin les llimitaciones temporales 
qu'agora esisten.

En materia social p'Asturies vamos asumir les compe-
tencies en polítiques integrales d'emplegu, tantu actives 
como pasives, y la xestión del sistema de protección 
social por desemplegu nel marcu de lo dispuesto nel 
artÍculu 149.1.17 de la CE. Coles mesmes va asumise la 
xestión de les prestaciones de Seguridá Social y de les 
funciones accesories de les mesmes ensin poner en 
riesgu'l criteriu de solidaridá nel sistema, el principiu 

básicu d'unidá de caxa, según les competencies de la 
inspección de trabayu.

L'Alministración de Xusticia tendrá d'afaese al marcu 
autonómicu, estableciendo mecanismos de participa-
ción más activa na estructura del Poder Xudicial cola 
creación d'un órganu de participación autonómicu.

Nel nuevu Estatutu vamos garantizar tamién un espaciu 
de proyección esterior d'Asturies y vamos definir la so 
participación nel ámbitu européu, tantu no que se refier 
a contribuyir a la conformanza de la voluntá del Estáu al 
respective de esi asuntu, como definir un mecanismu de 
participación directa na Unión cuando se trate de mate-
ries que sían de la nuesa esclusiva competencia.

En materia de Seguridá Pública, Asturies va encarar los 
nuevos retos que se planteguen reforzando'l so papel de 
coordinación de toles policíes qu'equÍ actúen ya impul-
sando, nel so momentu, la creación d'una policÍa 
autonómica.

Van establecese nueves competencies en materia de 
función pública, tantu autonómica como local, en 
Protección Civil, Salvamentu Marítimu y Aeropuertos, 
incluyendo la xestión del Aeropuertu d'Asturies.

Vamos favorecer la participación de la nuesa Comunidá 
Autónoma n'organismos ya instituciones de calter 
estatal tales como'l Tribunal Constitucional y el Conseyu 
Xeneral del Poder Xudicial, ente otros.

Vamos Introducir nel so articuláu un conxuntu de 
derechos, deberes, competencies y orientaciones que 
relejen de manera nÍtida’l compromisu colos recursos 
naturales, el bienestar animal y el desenvolvimientu 
sostenible d'Asturies.

Vamos sentar les bases pa la reforma de la regulación de 
les entidaes locales menores, tantu tocantes a la 
denominación como a la sustitución de los y les sos 
presidentes.

LAICISMU



La profundización democrática namái va ser posible 
reformando les formes de faer polÍtica y apostando pola 
democracia participativa pa consiguir un cambéu polÍti-
cu sustancial que traiga un xiru económicu, social, 
cultural y éticu dende la participación ciudadana y la 
tresparencia na xestión de lo público.

Proponemos caltener l'Autonomía plena de les Entidaes 
locales, garantizando les competencies de los Conceyos 
asturianos y defender una Alministración Local por aciu 
la suficiencia económica de los conceyos, sol principiu 
de subsidiariedá según el cual los asuntos han ser 
resueltos na midida de lo posible nes instancies más 
cercanes a la ciudadanía.

Vamos impulsar una meyora de los instrumentos de 
xestión y cooperación intermunicipal que faiga xorrecer 
la so eficiencia y eficacia.

NUEVA LLEI DEL RÉXIME ELECTORAL D'ASTURIES

Porque ye necesario garantizar la proporcionalidá y que 
tolos votos valgan lo mesmo, proponemos reformar los 
factores que provoquen la desproporción y la desigualdá 
del votu.

Les llistes electorales van ser desbloquiaes, de tal 
manera que los y les votantes non espresen yá por aciu 
el sufraxu una opción polÍtica sinón una preferencia 
personal por quien tengan de ser los sos representantes.

Va establecese un sistema qu'ameyore la ratio  votu-re-
presentación de los partíos mayoritarios y la infra-repre-
sentación de los pequeños bien al traviés de la circuns-
cripción única, bien al traviés d'una fórmula de correc-
ción matemática nel casu de caltenese les trés circuns-
cripciones.

Les distintes fuerces polÍtiques que s'alleguen a un 
procesu electoral tendrán d'escoyer a los sos candida-
tos y candidates por aciu un mecanismu de primaries 
abiertu.

La Presidencia del Principáu namái podrá ocupase 
demientres un máximu de dos llexislatures completes; 

diputaos y diputaes podrán selo hasta un máximu de 
tres llexislatures.

Va establecese un drásticu amenorgamientu de los 
gastos electorales máximos y va crease una institución 
pa controlar y faer absolutamente tresparentes los 
gastos electorales de los partíos políticos. Pa ello sería 
necesario, afitar un procedimientu de fiscalización 
rigorosa ya intensa que, amás de los controles yá 
esistentes, dexara comprobar que cada gastu electoral 
se documenta cola correspondiente factura y que toles 
actividaes loxÍstiques, publicitaries, alministratives o 
cualesquier otres de cada fuerza político nuna campaña 
tengan el so correspondiente reflexu de pagu, y too ello 
dientro de les llendes de gastu legalmente establecíes.

Va establecese la obligatoriedá de los alderiques 
electorales ente les fuerces con representación na 
XXPA.

Van impulsase les nueves tecnoloxÍes nos procesos de 
votación pa faelos más fáciles y accesibles, tales como'l 
votu electrónicu y el votu telemáticu.

Va reformase la Llei del Presidente pa que la elección se 
faiga por aciu del sistema d’investidura.

PROFUNDIZACIÓN NELE-GOBIERNU

La participación ciudadana tien de constituyise como 
exa vertebral y tresversal de la nuesa propuesta, que 
s'enconta nel convencimientu de qu'a mayor participa-
ción, mayor democracia.

Dende l'Alministración tien de trabayase conxuntamen-
te cola sociedá civil y fomentar que la xente participe 
nes decisiones de Gobiernu, na planificación y execu-
ción de la política y na xestión de los servicios públicos.

Va crease una páxina web na que cualquier ciudadanu o 
ciudadana pueda formular iniciatives de gobiernu que si 
son sofitaes por un númberu de persones obliguen 
necesariamente a l'Alministración bien a tomales en 
considerancia, bien a esplicar de manera abonda les 
razones poles que nun sía posible.

Va modificase la llei de la iniciativa lexislativa popular y 
del Reglamentu de la Xunta Xeneral del Principáu pa 
establecer la obligación del alderique de tomar en consi-

EN MATERIA DE TRESPARENCIA 

La obligación de tresparencia nun se va llendar a l'almi-
nistración pública sinón a cualquier actividá pública.

La obligación de tresparencia nun se va llendar a les 
potestaes alministratives de los organismos públicos 
sinón tamién a les civiles y llaborales.

La obligación de tresparencia va estendese a les empre-
ses nes que'l Principáu sía'l principal accionista anque 
nun tenga la mayorÍa absoluta (como SEDES o SOGEPSA 
ente otres).

Va amenorgase de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de 
la subvención que fai nacer la obligación de la tresparen-
cia a partíos polÍticos, sindicatos, organizaciones 
empresariales y otres entidaes privaes.

Va incorporase como unu de los principios de tresparen-
cia'l de veracidá, garantizando que la información 
pública ha ser cierta y esacta y van establecese sancio-
nes cuando se falte a la verdá.

L'accesu a la información va ser gratuitu pa tola ciuda-
danía.

Por aciu’l principiu de neutralidá tecnolóxica va torgase 
que s'enzanque l'accesu a la información de resultes del 
usu de dalguna tecnoloxÍa o sistema informáticu concre-
tu.

Van faese públiques les axendes institucionales d’altos 
cargos, diputaos/es, cargos públicos y dirixentes de los 
partíos políticos.

Nos procedimientos de llibre designación de personal 
funcionario directivu o la elección del personal d'alta 
dirección d'empreses públiques, entidaes o organismos 
va obligar a que se presenten méritos de cada unu o una 
de candidatos y candidates y les razones poles que se 
designa al que s'escoyera, estableciendo un procedi-
mientu d'exame ante la Xunta Xeneral. Y qu’esa trespa-
rencia estiéndase tamién a la so remuneración y, nel so 
casu, la causa de los sos ceses.

Va establecese la obligación de que los Conceyos de toa 
Asturies retresmitan los sos plenos por Internet o dexen 
l'accesu a la grabación de los mesmos. Sía que non, va 

dexase que cualesquier asistente puea grabar les sesio-
nes pelos sos propios medios.

Va establecese un réxime sancionador pa que les vulne-
raciones de los principios de tresparencia y bon 
gobiernu sían sancionaos.

Va reforzase la tresparencia presupuestaria y financiera 
cola publicación de tolos contratos, incluyíos los meno-
res y la creación d'una Oficina Virtual de contratación 
pública.

Van reforzase los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismu de prevención 
de males práctiques alministratives.

Van xorrecer les obligaciones relatives a la publicidá y 
tresparencia de los bienes d’altos cargos incluyendo 
nesa condición a les persones de los gabinetes. Vamos 
proponer aumentar les causes de recusación y asten-
ción y garantizar el calter públicu del Rexistru de Bienes 
ya Intereses d’altos cargos.

N'Izquierda Xunida d'Asturies, tenemos el convenci-
miento de la necesidá d'afondar na radical separación 
ente les instituciones y les distintes confesiones relixo-
ses enllantaes nel territoriu, sía como quier so presuntu 
nivel d'implantación na ciudadanía. Esta esixencia vien 
derivada non yá del mandatu qu'impon la nuesa Consti-
tución y de los principios garantizaos nel nuesu Estatutu 
d'AutonomÍa, sinón tamien y bien especialmente, de la 
necesidá d'afondar nuna esixencia cívica y democrática 
que, ensin pretender negar el fenómenu relixosu, garan-
tice la máxima neutralidá pública respectu del mesmu y 
el so llibre desenvolvimientu nos ámbitos non institucio-
nales.

Garantizar la independencia de les Alministraciones 
Públiques al respective de les confesiones relixoses 
evitando cualquier donación de suelu públicu o financia-
mientu públicu pa la instalación d'infraestructures 
relixoses o realización d'actividaes de marcáu calter 
confesional.

Suprimir tou tipu de simboloxía relixosa.

derancia nel Plenu tres la so esplicación polos y les 
proponentes en Comisión de cualquier iniciativa que 
llogre firmes abondes pa la so tramitación (10.000).

Va impulsase una Llei de consultes populares y partici-
pación por aciu la cual articúlense mecanismos de 
consultes, bien al traviés del usu de nueves tecnoloxÍes, 
bien de la participación directa de la ciudadanía al 
traviés de la cual pueda dase opinión sobre asuntos que 
sían de la competencia de los conceyos o de la Comu-
nidá Autónoma.

Nesa Llei tamién se va establecer la obligación de que 
publiquen les propuestes de planes del Gobiernu pa 
recoyer les propuestes ciudadanes en redol a los 
mesmos cola obligación de contestar a caúna d'eses 
propuestes o allegamientos.

Van ellaborase dacuando encuestes pa evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y van 
establecese mecanismos pa recoyer les quexes, 
solicitúes y reclamaciones rellacionaes cola tresparen-
cia de l'actividá pública. L'oxetivu ye detectar puntos 
débiles de los servicios públicos y ameyorar  la so 
eficiencia y eficacia, amás reforzar la tresparencia y la 
participaciÓn.

Tamién va establecese’l mecanismu de consulta popular 
o referéndum p'asuntos de trescendencia tantu 
autonómica como municipal.

Que faigan recuperar l'enfotu de la ciudadanía nes 
instituciones, amás de les midíes de reforma del Códigu 
Penal, les lleis procesales y demás lexislación estatal 
propuestes pol nuesu grupu federal.

EN MATERIA DE BON GOBIERNU 

Van rematase les lleis de tresparencia y bon gobiernu pa 
que se apliquen tamién a alcaldíes, conceyalíes, diputa-
os y diputaes y funcionariáu de llibre designación.

Va establecese la obligación, ente otres, de que quien 

ocupe altos cargos ingrese nel patrimoniu del Principáu 
cualquier regalu con un valor penrriba los 100 euros, pa 
que se conozan los regalos que se reciben. Y pa que 
s'utilicen los medios públicos que se ponen a la so 
disposición (ente otros los coches) namái p'actividaes 
públiques y nunca pa cuestiones privaes.

Nengún o nenguna xerente d'empresa, entidá pública 
nin director o directora d'un ente o organismu autónomu 
o similar tendría de tener una retribución cimera a la 
d'un/a Director/a Xeneral y pa que NON puedan estable-
cese indemnizaciones de blindaxe nos contratos d'alta 
dirección.

Va reforzase'l réxime d'infracciones añediendo como 
bien graves la d'incumplir les normes d'incompatibilidá 
o percibir cualesquier retribución pol desempeñu d'acti-
vidaes compatibles y como graves aceptar pa si o pa un 
terceru un regalu con un valor cimeru a 100 euros o 
utilizar los recursos públicos p'actividaes privaes.

Va dexase que sía compatible cola condición d'altu 
cargu ser miembru de la dirección d'un partÍu polÍticu, 
pero ensin retribución, de tala forma que llograla sía 
causa d'incompatibilidá.

Van prohibise los sobresueldos d’altos cargos por 
desenvolver actividaes de representación del Principáu 
n'empreses o entes públicos.

Van prohibise les puertes xiratories d’altos cargos del 
Principáu d'Asturies.

Los salarios y les dietes que perciben altos cargos van 
ser tresparentes y van publicase na páxina web del 
Gobiernu asturianu.

Va Ser asina mesmo más tresparente'l conteníu del 
rexistru d'intereses, actividaes, bienes, derechos 
patrimoniales y contratos d'alta dirección.

Va garantizase la independencia del órganu de gobiernu 
que tien atribuyíes les competencies de bon gobiernu, 
que va tar compuestu de trés funcionarios o funciona-
ries del grupu A1 escoyíos por sortéu y trés profesores 
de Derechu de la Universidá d'UviÉu nomaos o nomaes 
pola Xunta Xeneral. Éstos y Éstes van tener el mesmu 
réxime d'incompatibilidaes y demás que si fueran altos 
cargos.

Es tiempo de izquierda
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Establecer la non presencia d'autoridaes de la Comu-
nidá Autónoma en tal condición en cualquier tipu de 
celebración relixosa sía de la naturaleza que sía. 

¨Vamos definir Asturies como lo que ye: una nacionalidá 
histórica qu'exerze so autogobiernu nel marcu d'un 
modelu d'Estáu solidariu col restu de les nacionalidaes y 
rexones.

Vamos incorporar una declaración de Derechos Básicos 
de tolos asturianos y asturianes que tendrán de ser 
garantizaos polos poderes públicos de la Comunidá 
Autónoma.

Vamos proponer que la nuesa norma institucional básica 
aúpe a la categoría de suxetivos, y por tantu esixentes 
nel marcu del so desenvolvimientu lexislativu, los 
derechos a la Educación, incluyendo la Educación 
Superior, la protección de la salú, el salariu social  y el 
restu de les prestaciones sociales básiques y l'accesu a 
la vivienda. Dos lleis de la Xunta Xeneral aprobaes por 
mayorÍa absoluta van definir los conteníos, los requisitos 
d'accesu y los plazos y procedimientos d'estos derechos 
pa que sían reclamables por toles persones que la pidan.

Nel nuevu Estatutu vamos establecer d'una vegada la 
oficialidá de la Llingua Asturiana, y de la fala o 
gallego-asturianu nel so ámbitu territorial tantu pa 
garantizar el caltenimientu d'unu de los más importan-
tes patrimonios culturales de los que gociamos, la nuesa 
llingua, como pa reconocer los derechos llingüísticos de 
los y les asturianu-falantes. 

Nel nuevu Estatutu vamos recoyer la potestá de disolu-
ción del Parlamentu ensin les llimitaciones temporales 
qu'agora esisten.

En materia social p'Asturies vamos asumir les compe-
tencies en polítiques integrales d'emplegu, tantu actives 
como pasives, y la xestión del sistema de protección 
social por desemplegu nel marcu de lo dispuesto nel 
artÍculu 149.1.17 de la CE. Coles mesmes va asumise la 
xestión de les prestaciones de Seguridá Social y de les 
funciones accesories de les mesmes ensin poner en 
riesgu'l criteriu de solidaridá nel sistema, el principiu 

básicu d'unidá de caxa, según les competencies de la 
inspección de trabayu.

L'Alministración de Xusticia tendrá d'afaese al marcu 
autonómicu, estableciendo mecanismos de participa-
ción más activa na estructura del Poder Xudicial cola 
creación d'un órganu de participación autonómicu.

Nel nuevu Estatutu vamos garantizar tamién un espaciu 
de proyección esterior d'Asturies y vamos definir la so 
participación nel ámbitu européu, tantu no que se refier 
a contribuyir a la conformanza de la voluntá del Estáu al 
respective de esi asuntu, como definir un mecanismu de 
participación directa na Unión cuando se trate de mate-
ries que sían de la nuesa esclusiva competencia.

En materia de Seguridá Pública, Asturies va encarar los 
nuevos retos que se planteguen reforzando'l so papel de 
coordinación de toles policíes qu'equÍ actúen ya impul-
sando, nel so momentu, la creación d'una policÍa 
autonómica.

Van establecese nueves competencies en materia de 
función pública, tantu autonómica como local, en 
Protección Civil, Salvamentu Marítimu y Aeropuertos, 
incluyendo la xestión del Aeropuertu d'Asturies.

Vamos favorecer la participación de la nuesa Comunidá 
Autónoma n'organismos ya instituciones de calter 
estatal tales como'l Tribunal Constitucional y el Conseyu 
Xeneral del Poder Xudicial, ente otros.

Vamos Introducir nel so articuláu un conxuntu de 
derechos, deberes, competencies y orientaciones que 
relejen de manera nÍtida’l compromisu colos recursos 
naturales, el bienestar animal y el desenvolvimientu 
sostenible d'Asturies.

Vamos sentar les bases pa la reforma de la regulación de 
les entidaes locales menores, tantu tocantes a la 
denominación como a la sustitución de los y les sos 
presidentes.

UN NUEVU ESTATUTU 





desenvolvi-
mientu
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AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DELDA 

La delda pública representa unu de los principales 
problemes del país. La so crecedera ye frutu de la socia-
lización de les deldes privaes, de les entidaes financie-
res y otros sectores en crisis qu'enxaretaron les perdes 
de los sos negocios al Estáu. La salida lliberal a la crisis y 
esta socialización de les perdes ye la que fixo crecer la 
delda pública de menos del 40%, en relación al PIB, a 
más del 100% en pocu más d'un llustru. Nun fueron les 
alministraciones local y autonómica -anque casos 
d'esbardie, descontrol y xestión corrupta hubo- les 
culpables. Al contrariu, el problema actual pa la mayoría 
d'elles, deriva de la insuficiencia de recursos y de les 
llimitaciones del déficit públicu pa poder exercer les sos 
competencies y emprestar afayadizamente los sos 
servicios.

Sicasí, resolver el problema del pagu a provisores yera 
necesario, pero creemos que s'encetó d'una forma 
lesiva pal futuru de les faciendes públiques. Per un sitiu, 
al obligar a les alministraciones a pagar con un interés 
escomanáu a la banca privada.

Amás queremos saber a quién y a qué empreses se 
benefició con dineru público, pa poder exercer un meyor 
control sobre'l gastu, porque pa camudar l'enclÍn 
económicu y social del mesmu hai que conocer cómo 
s'anició la delda, hai qu'acabar cola so opacidá y dester-
rar pa siempres l'espilfarru yá que el verdaderu control 
de la delda ye asegurar que'l dineru que pagamos 
n'impuestos se destine a ameyorar Asturies y cada 
conceyu. Por eso, proponemos una Auditoría ciudadana 
de la delda a nivel autonómicu y en cada conceyu, 
especialmente de les grandes ciudaes.

Sía que non, va tenese una especial atención a los sobre-
precios sobre'l primeramente apautáu, a los intereses 
contrayíos coles entidaes financieres privaes, qu'hayan 
emprestao dineru nel marcu del Plan de Pagu a Proviso-
res con intereses cimeros al preciu al qu'estes entidaes 
recibieren el dineru y a l'actividá de les empreses 
públiques.

BANCA PÚBLICA (ENTIDÁ DE CREITU PÚBLICA)

Dende l'entamu de la crisis, los bancos cortaron el fluxu 

de creitu a les families y a los sectores granibles del texíu 
empresarial, torgando con ello el xorrecimientu 
económicu, agravando'l problema del paru ya imposibi-
litando la xida d'una crisis de la qu'ellos son responsa-
bles al dedicase a actividaes especulatives nes que se 
xugaron el futuru de toos y toes.

Ye necesario faer que'l creitu a les empreses y a les 
families vuelva fluyir. Ye precisa la rexeneración del 
sistema financieru recuperando la lóxica del serviciu 
públicu y l'establecimientu de nueves riegles pal que 
l'aforru fluya escontra l'actividá granible. Nun ye posible 
una rexeneración del sistema financieru, acordies col 
interés xeneral, dende la lóxica de la banca privada.

Tres l'aplicación de la última llei de Caxes d'Aforros y 
fundaciones bancaries, que supunxo la privatización 
efectiva de les últimes muertes de participación pública 
nel sistema financieru por aciu l'absorción de les Caxes 
d'Aforru per parte de los grandes bancos, llindando 
namái a l'actividá fundacional a estes. Too ello nun 
contestu nel que más que nunca precisamos una banca 
al serviciu del interés xeneral y non d'intereses privaos 
de la élite financiera.

Por ello dende Izquierda Xunida d'Asturies, vamos 
proponer al Gobiernu d'España :

• Crear una Banca Pública, vidable, solvente y soste-
nible, cola so prioridá centrada nes PYMES y na 
economía social, al traviés del caltenimientu de la nacio-
nalización de les entidaes interveníes y non solventes.

• Que facilite a les PYMES y a la economía real l'accesu 
a tou tipu de recursos financieros públicos y privaos.

• Que dea asesoramientu ya información financiera a les 
PYMES, a la economía social y a cualquier ciudadanu o 
ciudadana que la precise.

• Qu'ufierte productos y servicios financieros conforme 
a los principios de banca ética, tresparencia y sostenibi-
lidá de les actividaes que financia.

• Nel nuesu ámbitu competencial, como entidá fundaci-
onal y con una participación accionarial importante nel 
grupu Liberbank, per parte de la XXPA y el Conceyu de 
Xixón, vamos empobinar el destín de los fondos a la 
xestión Ética de los mesmos y al so compromisos col 

teyáu granible, especialmente, PYMES y ciudadanos y 
ciudadanes, garantizando la tresparencia y sostenibi-
lidá.

CRITERIOS Y OXETIVOS DE POLÍTICA FISCAL

Los impuestos nun se paguen porque sí, sinón pa garan-
tizar el financiamientu del Estáu Social y Democráticu 
de Derechu. Con ellos les Alministraciones retiren una 
parte de la riqueza a los y les particulares pa sostener los 
servicios públicos esenciales, una parte de les prestaci-
ones sociales y realizar inversiones. Esto ye, sirven pa 
que s’apurra financiamientu pa sufragar la Sanidá, la 
Educación, la dependencia, etc, lo que beneficia a una 
mayoría de la sociedá que nun podría pagalos nel 
mercáu; les polítiques actives d'emplegu y les 
infraestructures que contribúin al desenvolvimientu, les 
polítiques de llucha contra la probeza y la esclusión 
social (el nuesu Salariu Social) según el restu de los 
servicios públicos (xusticia, mediu ambiente, desenvol-
vimientu rural, cultura, y un llargu etcétera). Poro, 
nengún programa polÍticu que plantegue acciones 
futures que comprometan recursos financieros puede 
tener credibilidá dalguna si nun s'esplica simultánea-
mente cuálos van ser los mecanismos que van garantizar 
el financiamientu d'eses acciones.

El discursu de la derecha neolliberal (al que se vieno 
xuniendo tamién el PSOE, traicionando l'ideariu social-
demócrata) parte d'afirmar que'l dineru ta meyor en 
manos de la xente qu'en manos de les Alministraciones 
Públiques y, poro, cuantos menos impuestos páguense 
más nivel d'eficiencia económica va esistir y por tanto va 
haber más riqueza y más bienestar pa toos y toes. La 
evidencia histórica amuesa xustamente lo contrario. Los 
países del mundu con mayor nivel de vida y menor nivel 
de desigualdá son precisamente los que tienen una 
presión fiscal más progresiva y elevada.

Pero les diferencies ente les polÍtiques fiscales de la 
izquierda y la derecha nun s'amenorguen namái a lo 
cuantitativo sinón que s'estienden tamién al orixe de los 
ingresos y l'efectu qu'esi orixe tien nel modelu social. Pa 
la derecha la desigualdá nun ye un problema sinón una 
consecuencia inevitable de la naturaleza humana. Por 

ello, el nivel de riqueza nun ye un datu qu'haya que tener 
en cuenta a la de determinar el modelu tributariu. Si hai 
que pagar, argumenten, que sía lo menos posible y que 
tol mundu pague. Por eso son partidarios/es de que los 
ingresos procedan sobremanera de los impuestos 
indirectos, esto ye, aquellos que graven por igual a tolos 
y toles contribuyentes, con independencia de la so 
capacidá económica. Ye'l casu de los impuestos indirec-
tos, como'l IVA, o de les tases. Y nel casu de los impues-
tos directos inclínense polos proporcionales, esto ye, 
aquellos nos que s'establez un tipu únicu que s'aplica a 
la base de cálculu fiscal. Tal ye'l casu de IBI nel que 
l'impuestu determinase aplicando un tipu xeneral igual 
pa toos que s'aplica al valor de la vivienda pa establecer 
la cuota a pagar.

Sicasí, dende la izquierda siempres defendimos qu'una 
polÍtica fiscal xusta tien que favorecer tamién la redistri-
bución de la riqueza pa que contribuya a amenorgar tolo 
posible la desigualdá social, que definimos como 
éticamente inxusta y socialmente perturbadora. La 
técnica fiscal que de manera más satisfactoria llogra esi 
oxetivu ye la de la progresividá fiscal, aplicable a los 
impuestos directos, que consiste n'establecer dellos 
tramos en función de la cuantía del fechu imponible 
(que ye lo que mide fiscalmente la riqueza) afitando 
porcentaxes progresivamente más altos cuanto mayor 
ye esa riqueza. Esi ye'l modelu que diseña la nuesa 
Constitución y ye tamién el que se vieno desmantelando 
nestos últimos años. 

Por ello, Izquierda Xunida d'Asturies nun va prometer 
rebaxes fiscales, que nun s'apliquen o se faen en dester-
ciu de la suficiencia financiera y los derechos de la 
mayoría, sinón que vamos aplicar una polÍtica fiscal 
xusta, progresiva -como s'establez na CE- na que 
paguen más los y les que más tienen pa que puedan 
recibir más los y les que más lo precisen.

Nesti sentíu:

• Vamos intensificar los programes de llucha contra'l 
fraude fiscal, tantu pa los impuestos vencíos como pa 
los específicamente creaos pola Comunidá Autónoma. 
Amás, va reforzase la inspección.

• Vamos establecer un sistema fiscal n'Asturies basáu 
nos principios de progresividá y suficiencia pa financiar 
el modelu social de bienestar que demanda la ciuda-

POLÍTICA ECONÓMICA danía. Izquierda Xunida va defender la estabilidá y 
permanencia d'esti sistema pa que nun sía modificáu 
cada vez que se produzan cambeos na coyuntura 
económica.

• La manida competencia fiscal ente les comunidaes 
autónomes, que siempres s'usa como escusa, nun va ser 
correxida laminando el principiu de progresividá y 
concediendo privilexos a los y les que tendrÍen de ser 
grandes contribuyentes pela vía de grandes rentes del 
patrimoniu o del capital. Al contrariu acentúase la 
inequidá nel sostenimientu de los ingresos públicos.

Nun paez razonable aplicar desgravaciones nel IRPF a 
les bases liquidables de más de 100.000 euros. 

Ye conveniente, l'estudiu de la recuperación del Impue-
stu de Sucesiones tal que taba reguláu en 2001, con 
correcciones pa los heriedos en primer grau y progresi-
vidá en función del valor, usu o actividá de recibir.

Nel mesmu sentíu, envalórase la recuperación del 
Impuestu de Patrimoniu, cola esceición pa la vivienda 
habitual y l'aplicación de mínimos exentos.

• Vamos Modificar l'impuestu sobre los grandes estable-
cimientos comerciales pa que tributen pol total de la 
superficie comercial, amás de facer xorrecer el tipu 
hasta los venti euros per metru cuadráu y añu.

• Vamos estudiar l'aplicación d'otres figures impositives 
nel nuesu ámbitu competencial como, por casu, les que 
garanticen la función social de la vivienda que se va 
aplicar a los patrimonios inmobiliarios de los bancos, 
sociedaes de xestión d'activos y persones xurídiques; 
les que graven la recalificación y cambeos d'usos del 
suelu cuando signifiquen una medría de valor o les que 
s'apliquen a los vezos de consumu non saludables, 
especialmente nel ámbitu d'alimentos y les bébores non 
alcohóliques.

• Una caracterÍstica de la fiscalidá “verde” ye incluyir la 
política fiscal ente les ferramientes de la sostenibilidá. 
La fiscalidá ecolóxica conduz, al pie de otres midíes, 
actuaciones y comportamientos, escontra la sostenibi-
lidá. L'oxetivu ye algamar el necesariu equilibriu ente los 
seres humanos y el restu de la naturaleza. Los impuestos 
ecolóxicos apurren incentivos pa que la sociedá camude 
de comportamientos en dirección a la sostenibilidá, 

p'aguiyar la innovación y el nuevu modelu productivu.

Son preseos de política ecolóxica especialmente 
eficaces pa entamar prioridaes ambientales, como son 
les emisiones de gases con efectu invernaderu; les 
provocaes pol tresporte les borrafes (envases, baterÍes, 
metales pesaos..); l'almacenamientu o depósitu de 
residuos; l'usu non sostenible de los montes asturianos 
que gravará cualquier usu distintu del agrícola, ganade-
ru o forestal... Amás, una de les ventayes decisives de 
los impuestos medioambientales ye que corrixen les 
señales incorrectes qu'apurren los falsos precios, 
contribuyendo a incorporar a los precios los costos de 
reposición de los recursos naturales estrayíos, de la 
contaminación, del desequilibriu territorial provocáu, 
nun procesu que consiste en determinar correchamente 
los precios. Tratase d'aplicar el principiu de que quien 
contamina, paga.

NUEVU MODELU PRODUCTIVU

Asturies vive non yá una crisis económica sinón una 
crisis estructural qu'implica un cambéu de modelu 
económicu coles sos graves consecuencies sociales de 
paru, marxinalidá y falta d'aprovechamientu de la 
esperiencia técnica ya intelectual que lu estremara 
demientres los dos últimos sieglos.

Queremos planiar una economÍa que supere'l modelu 
perversu qu'agravó la crisis nel nuesu paÍs.  

Asturies precisa del compromisu del gobiernu d'España, 
asina se-y va esixir, pa la meyora de les comunicaciones 
que favorezan una integración esterior con España y 
Europa, esto ye terminar l'AVE cola meseta ya impulsar 
la modernización del ferrocarril cantábricu d'anchu 
européu (sobre la estructura de los ferrocarriles de vía 
estrecha Ferrol-San Sebastián) que conecten Asturies 
con Galicia y sobremanera el col País Vascu y Francia.

Ye importante, la conclusión de la exa de l'autovía a La 
Espina y el so allongamientu a Ponferrada, con defini-
ción de vía y tratamientu ambiental acorde a los espaci-
os polos que va dir.

014

Ye tiempu d’izquierda



AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DELDA 

La delda pública representa unu de los principales 
problemes del país. La so crecedera ye frutu de la socia-
lización de les deldes privaes, de les entidaes financie-
res y otros sectores en crisis qu'enxaretaron les perdes 
de los sos negocios al Estáu. La salida lliberal a la crisis y 
esta socialización de les perdes ye la que fixo crecer la 
delda pública de menos del 40%, en relación al PIB, a 
más del 100% en pocu más d'un llustru. Nun fueron les 
alministraciones local y autonómica -anque casos 
d'esbardie, descontrol y xestión corrupta hubo- les 
culpables. Al contrariu, el problema actual pa la mayoría 
d'elles, deriva de la insuficiencia de recursos y de les 
llimitaciones del déficit públicu pa poder exercer les sos 
competencies y emprestar afayadizamente los sos 
servicios.

Sicasí, resolver el problema del pagu a provisores yera 
necesario, pero creemos que s'encetó d'una forma 
lesiva pal futuru de les faciendes públiques. Per un sitiu, 
al obligar a les alministraciones a pagar con un interés 
escomanáu a la banca privada.

Amás queremos saber a quién y a qué empreses se 
benefició con dineru público, pa poder exercer un meyor 
control sobre'l gastu, porque pa camudar l'enclÍn 
económicu y social del mesmu hai que conocer cómo 
s'anició la delda, hai qu'acabar cola so opacidá y dester-
rar pa siempres l'espilfarru yá que el verdaderu control 
de la delda ye asegurar que'l dineru que pagamos 
n'impuestos se destine a ameyorar Asturies y cada 
conceyu. Por eso, proponemos una Auditoría ciudadana 
de la delda a nivel autonómicu y en cada conceyu, 
especialmente de les grandes ciudaes.

Sía que non, va tenese una especial atención a los sobre-
precios sobre'l primeramente apautáu, a los intereses 
contrayíos coles entidaes financieres privaes, qu'hayan 
emprestao dineru nel marcu del Plan de Pagu a Proviso-
res con intereses cimeros al preciu al qu'estes entidaes 
recibieren el dineru y a l'actividá de les empreses 
públiques.

BANCA PÚBLICA (ENTIDÁ DE CREITU PÚBLICA)

Dende l'entamu de la crisis, los bancos cortaron el fluxu 

de creitu a les families y a los sectores granibles del texíu 
empresarial, torgando con ello el xorrecimientu 
económicu, agravando'l problema del paru ya imposibi-
litando la xida d'una crisis de la qu'ellos son responsa-
bles al dedicase a actividaes especulatives nes que se 
xugaron el futuru de toos y toes.

Ye necesario faer que'l creitu a les empreses y a les 
families vuelva fluyir. Ye precisa la rexeneración del 
sistema financieru recuperando la lóxica del serviciu 
públicu y l'establecimientu de nueves riegles pal que 
l'aforru fluya escontra l'actividá granible. Nun ye posible 
una rexeneración del sistema financieru, acordies col 
interés xeneral, dende la lóxica de la banca privada.

Tres l'aplicación de la última llei de Caxes d'Aforros y 
fundaciones bancaries, que supunxo la privatización 
efectiva de les últimes muertes de participación pública 
nel sistema financieru por aciu l'absorción de les Caxes 
d'Aforru per parte de los grandes bancos, llindando 
namái a l'actividá fundacional a estes. Too ello nun 
contestu nel que más que nunca precisamos una banca 
al serviciu del interés xeneral y non d'intereses privaos 
de la élite financiera.

Por ello dende Izquierda Xunida d'Asturies, vamos 
proponer al Gobiernu d'España :

• Crear una Banca Pública, vidable, solvente y soste-
nible, cola so prioridá centrada nes PYMES y na 
economía social, al traviés del caltenimientu de la nacio-
nalización de les entidaes interveníes y non solventes.

• Que facilite a les PYMES y a la economía real l'accesu 
a tou tipu de recursos financieros públicos y privaos.

• Que dea asesoramientu ya información financiera a les 
PYMES, a la economía social y a cualquier ciudadanu o 
ciudadana que la precise.

• Qu'ufierte productos y servicios financieros conforme 
a los principios de banca ética, tresparencia y sostenibi-
lidá de les actividaes que financia.

• Nel nuesu ámbitu competencial, como entidá fundaci-
onal y con una participación accionarial importante nel 
grupu Liberbank, per parte de la XXPA y el Conceyu de 
Xixón, vamos empobinar el destín de los fondos a la 
xestión Ética de los mesmos y al so compromisos col 
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teyáu granible, especialmente, PYMES y ciudadanos y 
ciudadanes, garantizando la tresparencia y sostenibi-
lidá.

CRITERIOS Y OXETIVOS DE POLÍTICA FISCAL

Los impuestos nun se paguen porque sí, sinón pa garan-
tizar el financiamientu del Estáu Social y Democráticu 
de Derechu. Con ellos les Alministraciones retiren una 
parte de la riqueza a los y les particulares pa sostener los 
servicios públicos esenciales, una parte de les prestaci-
ones sociales y realizar inversiones. Esto ye, sirven pa 
que s’apurra financiamientu pa sufragar la Sanidá, la 
Educación, la dependencia, etc, lo que beneficia a una 
mayoría de la sociedá que nun podría pagalos nel 
mercáu; les polítiques actives d'emplegu y les 
infraestructures que contribúin al desenvolvimientu, les 
polítiques de llucha contra la probeza y la esclusión 
social (el nuesu Salariu Social) según el restu de los 
servicios públicos (xusticia, mediu ambiente, desenvol-
vimientu rural, cultura, y un llargu etcétera). Poro, 
nengún programa polÍticu que plantegue acciones 
futures que comprometan recursos financieros puede 
tener credibilidá dalguna si nun s'esplica simultánea-
mente cuálos van ser los mecanismos que van garantizar 
el financiamientu d'eses acciones.

El discursu de la derecha neolliberal (al que se vieno 
xuniendo tamién el PSOE, traicionando l'ideariu social-
demócrata) parte d'afirmar que'l dineru ta meyor en 
manos de la xente qu'en manos de les Alministraciones 
Públiques y, poro, cuantos menos impuestos páguense 
más nivel d'eficiencia económica va esistir y por tanto va 
haber más riqueza y más bienestar pa toos y toes. La 
evidencia histórica amuesa xustamente lo contrario. Los 
países del mundu con mayor nivel de vida y menor nivel 
de desigualdá son precisamente los que tienen una 
presión fiscal más progresiva y elevada.

Pero les diferencies ente les polÍtiques fiscales de la 
izquierda y la derecha nun s'amenorguen namái a lo 
cuantitativo sinón que s'estienden tamién al orixe de los 
ingresos y l'efectu qu'esi orixe tien nel modelu social. Pa 
la derecha la desigualdá nun ye un problema sinón una 
consecuencia inevitable de la naturaleza humana. Por 

ello, el nivel de riqueza nun ye un datu qu'haya que tener 
en cuenta a la de determinar el modelu tributariu. Si hai 
que pagar, argumenten, que sía lo menos posible y que 
tol mundu pague. Por eso son partidarios/es de que los 
ingresos procedan sobremanera de los impuestos 
indirectos, esto ye, aquellos que graven por igual a tolos 
y toles contribuyentes, con independencia de la so 
capacidá económica. Ye'l casu de los impuestos indirec-
tos, como'l IVA, o de les tases. Y nel casu de los impues-
tos directos inclínense polos proporcionales, esto ye, 
aquellos nos que s'establez un tipu únicu que s'aplica a 
la base de cálculu fiscal. Tal ye'l casu de IBI nel que 
l'impuestu determinase aplicando un tipu xeneral igual 
pa toos que s'aplica al valor de la vivienda pa establecer 
la cuota a pagar.

Sicasí, dende la izquierda siempres defendimos qu'una 
polÍtica fiscal xusta tien que favorecer tamién la redistri-
bución de la riqueza pa que contribuya a amenorgar tolo 
posible la desigualdá social, que definimos como 
éticamente inxusta y socialmente perturbadora. La 
técnica fiscal que de manera más satisfactoria llogra esi 
oxetivu ye la de la progresividá fiscal, aplicable a los 
impuestos directos, que consiste n'establecer dellos 
tramos en función de la cuantía del fechu imponible 
(que ye lo que mide fiscalmente la riqueza) afitando 
porcentaxes progresivamente más altos cuanto mayor 
ye esa riqueza. Esi ye'l modelu que diseña la nuesa 
Constitución y ye tamién el que se vieno desmantelando 
nestos últimos años. 

Por ello, Izquierda Xunida d'Asturies nun va prometer 
rebaxes fiscales, que nun s'apliquen o se faen en dester-
ciu de la suficiencia financiera y los derechos de la 
mayoría, sinón que vamos aplicar una polÍtica fiscal 
xusta, progresiva -como s'establez na CE- na que 
paguen más los y les que más tienen pa que puedan 
recibir más los y les que más lo precisen.

Nesti sentíu:

• Vamos intensificar los programes de llucha contra'l 
fraude fiscal, tantu pa los impuestos vencíos como pa 
los específicamente creaos pola Comunidá Autónoma. 
Amás, va reforzase la inspección.

• Vamos establecer un sistema fiscal n'Asturies basáu 
nos principios de progresividá y suficiencia pa financiar 
el modelu social de bienestar que demanda la ciuda-

danía. Izquierda Xunida va defender la estabilidá y 
permanencia d'esti sistema pa que nun sía modificáu 
cada vez que se produzan cambeos na coyuntura 
económica.

• La manida competencia fiscal ente les comunidaes 
autónomes, que siempres s'usa como escusa, nun va ser 
correxida laminando el principiu de progresividá y 
concediendo privilexos a los y les que tendrÍen de ser 
grandes contribuyentes pela vía de grandes rentes del 
patrimoniu o del capital. Al contrariu acentúase la 
inequidá nel sostenimientu de los ingresos públicos.

Nun paez razonable aplicar desgravaciones nel IRPF a 
les bases liquidables de más de 100.000 euros. 

Ye conveniente, l'estudiu de la recuperación del Impue-
stu de Sucesiones tal que taba reguláu en 2001, con 
correcciones pa los heriedos en primer grau y progresi-
vidá en función del valor, usu o actividá de recibir.

Nel mesmu sentíu, envalórase la recuperación del 
Impuestu de Patrimoniu, cola esceición pa la vivienda 
habitual y l'aplicación de mínimos exentos.

• Vamos Modificar l'impuestu sobre los grandes estable-
cimientos comerciales pa que tributen pol total de la 
superficie comercial, amás de facer xorrecer el tipu 
hasta los venti euros per metru cuadráu y añu.

• Vamos estudiar l'aplicación d'otres figures impositives 
nel nuesu ámbitu competencial como, por casu, les que 
garanticen la función social de la vivienda que se va 
aplicar a los patrimonios inmobiliarios de los bancos, 
sociedaes de xestión d'activos y persones xurídiques; 
les que graven la recalificación y cambeos d'usos del 
suelu cuando signifiquen una medría de valor o les que 
s'apliquen a los vezos de consumu non saludables, 
especialmente nel ámbitu d'alimentos y les bébores non 
alcohóliques.

• Una caracterÍstica de la fiscalidá “verde” ye incluyir la 
política fiscal ente les ferramientes de la sostenibilidá. 
La fiscalidá ecolóxica conduz, al pie de otres midíes, 
actuaciones y comportamientos, escontra la sostenibi-
lidá. L'oxetivu ye algamar el necesariu equilibriu ente los 
seres humanos y el restu de la naturaleza. Los impuestos 
ecolóxicos apurren incentivos pa que la sociedá camude 
de comportamientos en dirección a la sostenibilidá, 

p'aguiyar la innovación y el nuevu modelu productivu.

Son preseos de política ecolóxica especialmente 
eficaces pa entamar prioridaes ambientales, como son 
les emisiones de gases con efectu invernaderu; les 
provocaes pol tresporte les borrafes (envases, baterÍes, 
metales pesaos..); l'almacenamientu o depósitu de 
residuos; l'usu non sostenible de los montes asturianos 
que gravará cualquier usu distintu del agrícola, ganade-
ru o forestal... Amás, una de les ventayes decisives de 
los impuestos medioambientales ye que corrixen les 
señales incorrectes qu'apurren los falsos precios, 
contribuyendo a incorporar a los precios los costos de 
reposición de los recursos naturales estrayíos, de la 
contaminación, del desequilibriu territorial provocáu, 
nun procesu que consiste en determinar correchamente 
los precios. Tratase d'aplicar el principiu de que quien 
contamina, paga.

NUEVU MODELU PRODUCTIVU

Asturies vive non yá una crisis económica sinón una 
crisis estructural qu'implica un cambéu de modelu 
económicu coles sos graves consecuencies sociales de 
paru, marxinalidá y falta d'aprovechamientu de la 
esperiencia técnica ya intelectual que lu estremara 
demientres los dos últimos sieglos.

Queremos planiar una economÍa que supere'l modelu 
perversu qu'agravó la crisis nel nuesu paÍs.  

Asturies precisa del compromisu del gobiernu d'España, 
asina se-y va esixir, pa la meyora de les comunicaciones 
que favorezan una integración esterior con España y 
Europa, esto ye terminar l'AVE cola meseta ya impulsar 
la modernización del ferrocarril cantábricu d'anchu 
européu (sobre la estructura de los ferrocarriles de vía 
estrecha Ferrol-San Sebastián) que conecten Asturies 
con Galicia y sobremanera el col País Vascu y Francia.

Ye importante, la conclusión de la exa de l'autovía a La 
Espina y el so allongamientu a Ponferrada, con defini-
ción de vía y tratamientu ambiental acorde a los espaci-
os polos que va dir.

FISCALIDÁ



AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DELDA 

La delda pública representa unu de los principales 
problemes del país. La so crecedera ye frutu de la socia-
lización de les deldes privaes, de les entidaes financie-
res y otros sectores en crisis qu'enxaretaron les perdes 
de los sos negocios al Estáu. La salida lliberal a la crisis y 
esta socialización de les perdes ye la que fixo crecer la 
delda pública de menos del 40%, en relación al PIB, a 
más del 100% en pocu más d'un llustru. Nun fueron les 
alministraciones local y autonómica -anque casos 
d'esbardie, descontrol y xestión corrupta hubo- les 
culpables. Al contrariu, el problema actual pa la mayoría 
d'elles, deriva de la insuficiencia de recursos y de les 
llimitaciones del déficit públicu pa poder exercer les sos 
competencies y emprestar afayadizamente los sos 
servicios.

Sicasí, resolver el problema del pagu a provisores yera 
necesario, pero creemos que s'encetó d'una forma 
lesiva pal futuru de les faciendes públiques. Per un sitiu, 
al obligar a les alministraciones a pagar con un interés 
escomanáu a la banca privada.

Amás queremos saber a quién y a qué empreses se 
benefició con dineru público, pa poder exercer un meyor 
control sobre'l gastu, porque pa camudar l'enclÍn 
económicu y social del mesmu hai que conocer cómo 
s'anició la delda, hai qu'acabar cola so opacidá y dester-
rar pa siempres l'espilfarru yá que el verdaderu control 
de la delda ye asegurar que'l dineru que pagamos 
n'impuestos se destine a ameyorar Asturies y cada 
conceyu. Por eso, proponemos una Auditoría ciudadana 
de la delda a nivel autonómicu y en cada conceyu, 
especialmente de les grandes ciudaes.

Sía que non, va tenese una especial atención a los sobre-
precios sobre'l primeramente apautáu, a los intereses 
contrayíos coles entidaes financieres privaes, qu'hayan 
emprestao dineru nel marcu del Plan de Pagu a Proviso-
res con intereses cimeros al preciu al qu'estes entidaes 
recibieren el dineru y a l'actividá de les empreses 
públiques.

BANCA PÚBLICA (ENTIDÁ DE CREITU PÚBLICA)

Dende l'entamu de la crisis, los bancos cortaron el fluxu 

de creitu a les families y a los sectores granibles del texíu 
empresarial, torgando con ello el xorrecimientu 
económicu, agravando'l problema del paru ya imposibi-
litando la xida d'una crisis de la qu'ellos son responsa-
bles al dedicase a actividaes especulatives nes que se 
xugaron el futuru de toos y toes.

Ye necesario faer que'l creitu a les empreses y a les 
families vuelva fluyir. Ye precisa la rexeneración del 
sistema financieru recuperando la lóxica del serviciu 
públicu y l'establecimientu de nueves riegles pal que 
l'aforru fluya escontra l'actividá granible. Nun ye posible 
una rexeneración del sistema financieru, acordies col 
interés xeneral, dende la lóxica de la banca privada.

Tres l'aplicación de la última llei de Caxes d'Aforros y 
fundaciones bancaries, que supunxo la privatización 
efectiva de les últimes muertes de participación pública 
nel sistema financieru por aciu l'absorción de les Caxes 
d'Aforru per parte de los grandes bancos, llindando 
namái a l'actividá fundacional a estes. Too ello nun 
contestu nel que más que nunca precisamos una banca 
al serviciu del interés xeneral y non d'intereses privaos 
de la élite financiera.

Por ello dende Izquierda Xunida d'Asturies, vamos 
proponer al Gobiernu d'España :

• Crear una Banca Pública, vidable, solvente y soste-
nible, cola so prioridá centrada nes PYMES y na 
economía social, al traviés del caltenimientu de la nacio-
nalización de les entidaes interveníes y non solventes.

• Que facilite a les PYMES y a la economía real l'accesu 
a tou tipu de recursos financieros públicos y privaos.

• Que dea asesoramientu ya información financiera a les 
PYMES, a la economía social y a cualquier ciudadanu o 
ciudadana que la precise.

• Qu'ufierte productos y servicios financieros conforme 
a los principios de banca ética, tresparencia y sostenibi-
lidá de les actividaes que financia.

• Nel nuesu ámbitu competencial, como entidá fundaci-
onal y con una participación accionarial importante nel 
grupu Liberbank, per parte de la XXPA y el Conceyu de 
Xixón, vamos empobinar el destín de los fondos a la 
xestión Ética de los mesmos y al so compromisos col 

teyáu granible, especialmente, PYMES y ciudadanos y 
ciudadanes, garantizando la tresparencia y sostenibi-
lidá.

CRITERIOS Y OXETIVOS DE POLÍTICA FISCAL

Los impuestos nun se paguen porque sí, sinón pa garan-
tizar el financiamientu del Estáu Social y Democráticu 
de Derechu. Con ellos les Alministraciones retiren una 
parte de la riqueza a los y les particulares pa sostener los 
servicios públicos esenciales, una parte de les prestaci-
ones sociales y realizar inversiones. Esto ye, sirven pa 
que s’apurra financiamientu pa sufragar la Sanidá, la 
Educación, la dependencia, etc, lo que beneficia a una 
mayoría de la sociedá que nun podría pagalos nel 
mercáu; les polítiques actives d'emplegu y les 
infraestructures que contribúin al desenvolvimientu, les 
polítiques de llucha contra la probeza y la esclusión 
social (el nuesu Salariu Social) según el restu de los 
servicios públicos (xusticia, mediu ambiente, desenvol-
vimientu rural, cultura, y un llargu etcétera). Poro, 
nengún programa polÍticu que plantegue acciones 
futures que comprometan recursos financieros puede 
tener credibilidá dalguna si nun s'esplica simultánea-
mente cuálos van ser los mecanismos que van garantizar 
el financiamientu d'eses acciones.

El discursu de la derecha neolliberal (al que se vieno 
xuniendo tamién el PSOE, traicionando l'ideariu social-
demócrata) parte d'afirmar que'l dineru ta meyor en 
manos de la xente qu'en manos de les Alministraciones 
Públiques y, poro, cuantos menos impuestos páguense 
más nivel d'eficiencia económica va esistir y por tanto va 
haber más riqueza y más bienestar pa toos y toes. La 
evidencia histórica amuesa xustamente lo contrario. Los 
países del mundu con mayor nivel de vida y menor nivel 
de desigualdá son precisamente los que tienen una 
presión fiscal más progresiva y elevada.

Pero les diferencies ente les polÍtiques fiscales de la 
izquierda y la derecha nun s'amenorguen namái a lo 
cuantitativo sinón que s'estienden tamién al orixe de los 
ingresos y l'efectu qu'esi orixe tien nel modelu social. Pa 
la derecha la desigualdá nun ye un problema sinón una 
consecuencia inevitable de la naturaleza humana. Por 

ello, el nivel de riqueza nun ye un datu qu'haya que tener 
en cuenta a la de determinar el modelu tributariu. Si hai 
que pagar, argumenten, que sía lo menos posible y que 
tol mundu pague. Por eso son partidarios/es de que los 
ingresos procedan sobremanera de los impuestos 
indirectos, esto ye, aquellos que graven por igual a tolos 
y toles contribuyentes, con independencia de la so 
capacidá económica. Ye'l casu de los impuestos indirec-
tos, como'l IVA, o de les tases. Y nel casu de los impues-
tos directos inclínense polos proporcionales, esto ye, 
aquellos nos que s'establez un tipu únicu que s'aplica a 
la base de cálculu fiscal. Tal ye'l casu de IBI nel que 
l'impuestu determinase aplicando un tipu xeneral igual 
pa toos que s'aplica al valor de la vivienda pa establecer 
la cuota a pagar.

Sicasí, dende la izquierda siempres defendimos qu'una 
polÍtica fiscal xusta tien que favorecer tamién la redistri-
bución de la riqueza pa que contribuya a amenorgar tolo 
posible la desigualdá social, que definimos como 
éticamente inxusta y socialmente perturbadora. La 
técnica fiscal que de manera más satisfactoria llogra esi 
oxetivu ye la de la progresividá fiscal, aplicable a los 
impuestos directos, que consiste n'establecer dellos 
tramos en función de la cuantía del fechu imponible 
(que ye lo que mide fiscalmente la riqueza) afitando 
porcentaxes progresivamente más altos cuanto mayor 
ye esa riqueza. Esi ye'l modelu que diseña la nuesa 
Constitución y ye tamién el que se vieno desmantelando 
nestos últimos años. 

Por ello, Izquierda Xunida d'Asturies nun va prometer 
rebaxes fiscales, que nun s'apliquen o se faen en dester-
ciu de la suficiencia financiera y los derechos de la 
mayoría, sinón que vamos aplicar una polÍtica fiscal 
xusta, progresiva -como s'establez na CE- na que 
paguen más los y les que más tienen pa que puedan 
recibir más los y les que más lo precisen.

Nesti sentíu:

• Vamos intensificar los programes de llucha contra'l 
fraude fiscal, tantu pa los impuestos vencíos como pa 
los específicamente creaos pola Comunidá Autónoma. 
Amás, va reforzase la inspección.

• Vamos establecer un sistema fiscal n'Asturies basáu 
nos principios de progresividá y suficiencia pa financiar 
el modelu social de bienestar que demanda la ciuda-

EMPLEGU

danía. Izquierda Xunida va defender la estabilidá y 
permanencia d'esti sistema pa que nun sía modificáu 
cada vez que se produzan cambeos na coyuntura 
económica.

• La manida competencia fiscal ente les comunidaes 
autónomes, que siempres s'usa como escusa, nun va ser 
correxida laminando el principiu de progresividá y 
concediendo privilexos a los y les que tendrÍen de ser 
grandes contribuyentes pela vía de grandes rentes del 
patrimoniu o del capital. Al contrariu acentúase la 
inequidá nel sostenimientu de los ingresos públicos.

Nun paez razonable aplicar desgravaciones nel IRPF a 
les bases liquidables de más de 100.000 euros. 

Ye conveniente, l'estudiu de la recuperación del Impue-
stu de Sucesiones tal que taba reguláu en 2001, con 
correcciones pa los heriedos en primer grau y progresi-
vidá en función del valor, usu o actividá de recibir.

Nel mesmu sentíu, envalórase la recuperación del 
Impuestu de Patrimoniu, cola esceición pa la vivienda 
habitual y l'aplicación de mínimos exentos.

• Vamos Modificar l'impuestu sobre los grandes estable-
cimientos comerciales pa que tributen pol total de la 
superficie comercial, amás de facer xorrecer el tipu 
hasta los venti euros per metru cuadráu y añu.

• Vamos estudiar l'aplicación d'otres figures impositives 
nel nuesu ámbitu competencial como, por casu, les que 
garanticen la función social de la vivienda que se va 
aplicar a los patrimonios inmobiliarios de los bancos, 
sociedaes de xestión d'activos y persones xurídiques; 
les que graven la recalificación y cambeos d'usos del 
suelu cuando signifiquen una medría de valor o les que 
s'apliquen a los vezos de consumu non saludables, 
especialmente nel ámbitu d'alimentos y les bébores non 
alcohóliques.

• Una caracterÍstica de la fiscalidá “verde” ye incluyir la 
política fiscal ente les ferramientes de la sostenibilidá. 
La fiscalidá ecolóxica conduz, al pie de otres midíes, 
actuaciones y comportamientos, escontra la sostenibi-
lidá. L'oxetivu ye algamar el necesariu equilibriu ente los 
seres humanos y el restu de la naturaleza. Los impuestos 
ecolóxicos apurren incentivos pa que la sociedá camude 
de comportamientos en dirección a la sostenibilidá, 
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Ye tiempu d’izquierda

p'aguiyar la innovación y el nuevu modelu productivu.

Son preseos de política ecolóxica especialmente 
eficaces pa entamar prioridaes ambientales, como son 
les emisiones de gases con efectu invernaderu; les 
provocaes pol tresporte les borrafes (envases, baterÍes, 
metales pesaos..); l'almacenamientu o depósitu de 
residuos; l'usu non sostenible de los montes asturianos 
que gravará cualquier usu distintu del agrícola, ganade-
ru o forestal... Amás, una de les ventayes decisives de 
los impuestos medioambientales ye que corrixen les 
señales incorrectes qu'apurren los falsos precios, 
contribuyendo a incorporar a los precios los costos de 
reposición de los recursos naturales estrayíos, de la 
contaminación, del desequilibriu territorial provocáu, 
nun procesu que consiste en determinar correchamente 
los precios. Tratase d'aplicar el principiu de que quien 
contamina, paga.

NUEVU MODELU PRODUCTIVU

Asturies vive non yá una crisis económica sinón una 
crisis estructural qu'implica un cambéu de modelu 
económicu coles sos graves consecuencies sociales de 
paru, marxinalidá y falta d'aprovechamientu de la 
esperiencia técnica ya intelectual que lu estremara 
demientres los dos últimos sieglos.

Queremos planiar una economÍa que supere'l modelu 
perversu qu'agravó la crisis nel nuesu paÍs.  

Asturies precisa del compromisu del gobiernu d'España, 
asina se-y va esixir, pa la meyora de les comunicaciones 
que favorezan una integración esterior con España y 
Europa, esto ye terminar l'AVE cola meseta ya impulsar 
la modernización del ferrocarril cantábricu d'anchu 
européu (sobre la estructura de los ferrocarriles de vía 
estrecha Ferrol-San Sebastián) que conecten Asturies 
con Galicia y sobremanera el col País Vascu y Francia.

Ye importante, la conclusión de la exa de l'autovía a La 
Espina y el so allongamientu a Ponferrada, con defini-
ción de vía y tratamientu ambiental acorde a los espaci-
os polos que va dir.



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

BUSCA DE PLENU EMPLEGU

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

Es tiempo de izquierda
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• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 
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Ye tiempu d’izquierda

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Es tiempo de izquierda
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Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 
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y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Es tiempo de izquierda

021

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 
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Ye tiempu d’izquierda

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 

POLÍTICA RURAL



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

Es tiempo de izquierda
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N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.
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Ye tiempu d’izquierda

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

Es tiempo de izquierda
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prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.
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Ye tiempu d’izquierda

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

Es tiempo de izquierda
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cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 

POTENCIAR EL SECTOR PÚBLICU

PROPUESTA D’EMPLEGU
GARANTIZÁU



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-
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do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 



Concluyir los procesos d'integración viaria interior coles 
exes que dexen averar el sur-empobine a l'AutovÍa del 
Cantábricu.

Modernización d'infraestructures que sería un apueste 
d'integración territorial y económica de gran trescen-
dencia.

Vamos sofitar a la pequena empresa y a la economía 
social y cooperativa nuna economía que nun se base nel 
sector servicios o'l turismu de baxos salarios. Les 
industries auxiliares formen un texíu llaboral y económi-
co importante, onde tendríamos de poner l'acentu na 
pequena empresa auxiliar asturiana, con cualificación, 
esperiencia y tradición pero que precisa modernizase na 
so “forma faer” y de cara a la so capacidá productiva y 
abrise a nuevos mercaos.

Ye conveniente desenvolver una gran área metropolita-
na policéntrica fuertemente conectada dende'l puntu 
de vista de comunicaciones, servicios y desenvolvimien-
tu urbanísticu, respetando l'autonomía municipal, 
precisando un llabor importante de coordinación del 
gobiernu autonómicu pa decidir sobre aspectos del 
desenvolvimientu d'esta zona territorial única n'España.

Precisamos un cambéu de modelu productivu, , que 
consolide y diversifique la nuesa actual cadarma 
productiva, qu'estableza prioridaes con inversión y 
empreses públiques, nos sectores básicos (construc-
ción, automoción, turismu y química verde), nos emerx-
entes (agricultura ecolóxica, naval, material ferroviariu, 
servicios sanitarios y sociales) y nos sectores del futuru 
(mecatrónica, bioloxía médica, aparatos médicos y 
biocombustibles). 

Una nueva economía, que definíes les prioridaes, 
estableza sinerxes interrexionales coles del noroeste 
ibéricu y tea basada en:

• La conocencia, lo qu'implica potenciar la relación 
Universidá-empreses.

• Apostar pol sector de les manufactures, que son el 
corazón de la economÍa asturiana, que tienen una 
tradición bien potente y know-how que nos fadrá fuertes 
si somos capaces d'abrir les PYMES al la competencia 
internacional.

• Industrializar el campu, en sentíu ampliu.

Proponemos la reconversión ecolóxico y social de la 
construcción y el turismu.

Amás, dirixir la política presupuestaria a la llucha contra 
la desocupación al traviés d'una redefinición de les 
polítiques de sofitu a sectores económicos específicos 
(industria, turismu, servicios, agricultura...).

POLÍTICA INDUSTRIAL

La Industria, pegollu básicu de la nuesa economÍa. La 
enerxía. el Talón d'Aquiles del que depende en gran 
midida'l desenvolvimientu y el futuru industrial d'Astu-
ries.

El desenvolvimientu sostenible asitiase sobre l'acepta-
ción de que’l xorrecimientu económicu ye posible y 
necesariu, que tien de faese perdurable y vidable nel 
tiempu, y de que la sostenibilidá tien d'enfocase dende 
una triple perspeutiva: económica, social y ambiental. 
Nesti marcu, la enerxía amuésase como un elementu 
estratéxicu, que la so disponibilidá resulta primordial pa 
l'actividá industrial y comercial, el xorrecimientu 
económicu y el desenvolvimientu social, y con efectos 
directos nel cambéu climáticu. La eletricidá ye una 
materia prima indispensable en tolos procesos producti-
vos y un bien de demanda básicu pal conxuntu de la 
ciudadanÍa, esto ye, trátase d'un serviciu esencial. Coles 
mesmes, la garantía de suministru en cantidá y calidá, a 
precios afayadizos, ye un factor de competitividá de 
primer orde y tien implicaciones directes nes inversio-
nes d'amplios sectores de la economÍa, especialmente 
nos procesos industriales. 

Pa Izquierda Xunida d'Asturies, la falta d'una política 
enerxética común incide directamente na competitividá 
de la industria y na mayor dependencia enerxética y si 
nun s'amenorga ésta, con polítiques enerxétiques 
actives, el so grau de riesgu de suministru va aumentar 
al llargu plazu la dependencia enerxética. Asturies tien 
de disponer d'enerxÍa competitiva y con calidá de 
serviciu.

• La industria agroalimentaria (15% del emplegu 
industrial) tamién careció'l recién llargu períodu de 
polítiques depresives, pero ganó llixeramente pesu 
relativu n'Asturies, caltién una fuerte vinculación estra-
téxica coles producciones agroganaderes locales y una 
notable diferenciación por identificación xeográfica y 
cultural. Inclúi unes poques grandes empreses tractores 
y una elevadísima presencia de pymes y microempreses 
artesanales, que necesita sofitos públicos específicos 
pa algamar oxetivos d'interés xeneral, d'accesu al 
financiamientu, al comerciu esterior, a la I+D+I y la 
formación.

• Ye necesario potenciar los preseos de financiamientu 
y favorecer el fluxu de creitu a les empreses polo xeneral 
y en particular a les PYMES, asina como medrar la 
presencia del gobiernu nel texíu productivu asturianu en 
sectores consideraos estratéxicos.

El desenvolvimientu de les infraestructures y la loxística 
ye fundamental pal sostenimientu y potenciación de la 
industria rexonal, hai que dar soluciones nel tresporte 
per carretera, marítimu y ferroviariu.

Izquierda Xunida d'Asturies proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre'l peaxe del 
Güerna, solucionar los problemes que torguen l'apertura 
de la variante de Payares con un tráficu mistu de pasaxe-
ros y mercancíes.

• Rematar el puertu de Xixón, y los sos accesos, pa que 
dexen aprovechar la gran capacidá instalada con unes 
tarifes competitives.

• Pa contribuyir al desenvolvimientu tantu del puertu de 
Xixón como'l d'Avilés, ye necesaria la inversión pa los 
accesos de la Zalia con estos, asica como coles autopis-
tes A8 y A66.

• Ye imprescindible amontar la collaboración y coordi-
nación ente Gobiernu, los  Conceyos y empresarios y 
empresaries, pa impulsar y promocionar l'usu de los 2,5 
millones de metros cuadraos de suelu industrial esisten-
te. Acelerando, ente otros, la programación de les fases 
d'urbanización en Bobes pa dexar un correctu desenvol-
vimientu venceyáu a la comercialización y l’actividá.

• Ye necesario, pa una meyor optimización de recursos 

tantu humanos como económicos, que tolos departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX...) dedicaos a 
la busca, sofitu a los proyectos industriales o empresari-
ales, asina como la definición y usu del suelu industrial, 
ten nun mesmu departamentu.

TURISMU

L'amenorgamientu productivu y, poro, d'empleos tantu 
na construcción como na industria (hasta entós princi-
pal motor económicu rexonal) frutu de la crisis que 
impera nel nuesu paÍs y l'amenorgamientu d'actividá 
rellacionada col sector primariu, fizo medrar la relevan-
cia del sector servicios na economÍa de la nuesa rexón y 
la so estructura productiva, que tamién viose afectada 
pol descensu del consumu priváu; pos los retrocesos 
que carecimos y siguimos careciendo tantu sociales 
como llaborales torguen a la mayor parte de la sociedá 
convertise en potenciales turistes. De lo que s'evidencia 
una regresión qu'abarrunta un futuru inciertu pal sector, 
sumao a que'l programa estratéxicu de turismu 
(PRESTA), nin respuende nin da solución a la problemá-
tica del turismu n'Asturies.

Ye por tanto necesario que'l turismu n'Asturies recupe-
rare’l 10% del PIB rexonal que tenÍa antes de la crisis y 
que na actualidá atopase nel 7%.

Desestacionalización

Unu de los principales inconvenientes a los qu'enfrenta-
mos ye l'asociación de vacaciones al branu, dexando'l 
restu del añu prácticamente ermu na nuesa rexón. Si 
amás, a esta primer premisa, añedimos una segunda: 
vacaciones=bon tiempu, el periodu que nos queda 
amenórgase considerablemente.

Hemos quebrar esti pensamientu desestacionalizando’l 
turismu, atrayendo a los turistes con otru pretestu que 
sol y sablera.

Asturies tien munchos más recursos que s'han incenti-
var, recuperar y potenciar pal so usu más allá del hasta 
agora utilizáu.

Pa educar na desestacionalización non yá tenemos de 
centranos nos usuarios, sinón tamién na xente trabaya-
dor del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezan más tiempu al añu abiertos.

restantes pol Conceyu de Carreño, que xestione la ciudá 
de Perlora y base’l so funcionamientu n'actividaes 
rellacionaes col deporte y la salú.

PYMES Y AUTÓNOMOS/ES

N'Izquierda Xunida d'Asturies somos conscientes de la 
importancia d'esti sector, tantu pola so amplia presen-
cia na economía como pol númberu de puestos de 
trabayu que caltién, por tantu tenemos bien presente la 
necesidá de sofitar el so afitamientu.

• Vamos Impulsar el necesariu cambéu de la Llei del 
Conseyu Económicu y Social pa incluyir a les organizaci-
ones d'autónomos y autónomes. Cola constitución 
d'una Mesa del Autónomu (o, nel so casu, el desenvolvi-
mientu del Conseyu Rexonal del Autónomu previstu na 
nuesa lexislación) como preséu de siguimientu, evalua-
ción y meyora de les polítiques económiques y sociales 
qu'afecten al sector autónomu y de la microempresa 
asturiana. 

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresa-
rial que recupere la dignidá del autónomu/a y el pequenu 
empresariáu en base a la cultura del esfuerzu y el sacrifi-
ciu personal, reconociendo d'una vegada por toes, el 
valor social de la so actividá. Desterrando l'eufemísticu 
usu del términu “entamador”.

• Nes PolÍtiques actives d'emplegu, dotar d'eficacia y 
axilidá les ayudes al autoemplegu como alternativa al 
desemplegu y al trabayu asalariáu, fomentando la 
formación, readaptación y el reciclaxe profesional de los 
y les autónomos/es.

• Promover la unión, la interacción y cooperación ente 
estos colectivos y los y les empresarios/es. Pa ello, el 
Gobiernu Asturianu tien que comprometese con 
polítiques y ayudes enfocaes a la compatibilidá de la 
vida llaboral, familiar y personal, pa evitar asina que esto 
conviértase nuna torga pal desenvolvimientu profesio-
nal.

• Cumplimientu de la Llei de Morosidá per parte de les 
Alministraciones Públiques pa que nun haya más peque-
nes empreses y autónomos/es que tengan que cerrar los 
sos negocios pola elevada morosidá. Compensación de 
los pagos que tengan que realizar a l'Alministración 
coles deldes qu'ésta tenga contrayíes colos autónomos 

y autónomes.

• Les garantíes bancaries esixentes a los as autóno-
mos/es tienen de ser más algamables. Ye fundamental 
reforzar el papel de ASTURGAR y otres instituciones 
públiques de promoción empresarial (SRP, ASTUREX-
,etc...) en sofitu a la pequena empresa con programes 
específicos de financiamientu y promoción.

• Restricción de les esceiciones al réxime xeneral 
d'horarios que favorecen a les grandes superficies en 
desterciu del pequenu comerciu. 

• Les polítiques empobinaes a la promoción empresarial 
tienen de basase na excelencia y emprestar especial 
atención a aquellos sectores que resulten claves pal 
desenvolvimientu d'un texíu empresarial estremáu pola 
so capacidá competitiva. Ye necesario nesti sentíu, 
l'impulsu a los servicios específicos al trabayu 
autónomu pa favorecer l'aprendizaxe de los oficios y la 
comercialización y emprestar especial atención al 
Turismu y Mediu Rural como motores d'un modelu 
económicu sostenible. Tenemos de modificar les 
polítiques de promoción turística na busca de la calidá y 
desenvolver polítiques que pongan en valor el Mediu 
Rural, que'l so enorme potencial económicu faise de 
menos sistemáticamente. 

• Midíes de sofitu a pequenes empreses y autóno-
mos/es: inclusión de la clausa social nes llicitaciones de 
les Alministraciones públiques priorizando pequenes 
empreses y autónomos/es que creen emplegu y practi-
quen una xestión ambiental sostenible.

• Nos falsos autónomos/es danse les característiques 
típiques d'una relación llaboral (ayeneidá, subsidiariedá 
y dependencia) y non mercantil polo que, tratándose 
d'una competencia autonómica, la llucha contra la 
terciarización llaboral, va cifrase como una de les priori-
daes de la inspección de trabayu.

• Reforzar les inspecciones de les distintes Conseyeríes 
pa evitar la economía somorguiada polo que supon de 
competencia deslleal pa l'actividá del Trabayu 
Autónomu. 

alimentarios, en bien poques manos, mientres empro-
bez a pequenos/es productores y condena a la desnutri-
ción y a la fame a millones de persones. 

Pa Izquierda Xunida, los Gobiernos Municipales tienen 
de desenvolver polítiques actives p’asegurar la viabilidá 
de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la 
esplotación familiar sostenible, ameyorando la calidá de 
vida nel mediu rural. 

Tanto l’agricultura como la ganaderÍa del segundu 
deceniu del sieglu XXI tienen de tener calter multifuncio-
nal, protexendo’l material multiplicativo de les plantes, 
garantizando’l derechu de los  y les llabradores a dispo-
ner de sos propies granes, aplicando programes de 
desenvolvimientu d’agricultura y ganadería orgániques y 
prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenética-
mente na producción d’alimentos.

Los nuesos conceyos axunten bones condiciones pal 
desenvolvimientu de l’agricultura ecolóxica pola so 
favorable climatoloxía y los sistemes estensivos de 
producción que s’apliquen nun gran númberu de 
cultivos. 

No que fai a la producción animal, el caltenimientu d’un 
patrimoniu xenéticu importante de races autóctones, de 
gran rusticidá na so mayoría y afeches al mediu, favorez 
la so cría y esplotación en réxime estensivu. Too ello, 
ensin escaecer la tradición y el desenvolvimientu alcan-
záu pola apicultura, ya que’l so manexu cuidadosu dio 
llugar al llogru de productos de gran calidá pola bayura y 
variedá de la flora melífera esistente n’España.

PESCA 

La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies tien de 
basase nun aprovechamientu sostenible, técniques 
d’estracción artesanal que dexe asegurar el suministru 
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependi-
entes d’ellos pa les xeneraciones presentes y futures 
dientru del Marcu de los Planes de Xestión al llargu 
plazu.

Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0

- Garantizar un nivel de vida razonable a la xente de la 
mar, asegurando emplegu calidable, rentes dignes y 
niveles afayadizos de protección social.

• Esaniciar, de forma paulatina, los artes de pesca que 
xeneren refugues y xixilar l’usu fayadizu de les artes 
selectives pa que lo sigan siendo, ameyorando si cabo la 
xestión espacial y envernada de les operaciones pesqu-
eres  coles mires d’abastecenos d’una mayor diversidá 
d’especies pesqueres y dar la oportunidá a actores que 
tán más concenciaos na necesidá de caltener los recur-
sos pesqueros, pos l’actividá depende de manera 
directa de la salú de les cales. Y eso namái ye posible 
cola Pesca Selectiva,  cuantimás, les técniques de pesca 
artesanal.

• Comprometémonos a actuar en tolos foros Europeos, 
Nacionales o Internacionales pa la prohibición de 
cualquier sistema d’Arrastre de piedra y La Pareya 
d’Arrastre en tola cala nacional. Pal Arrastre tradicional 
va defendese cualquier sistema qu’esanicie la mayor 
cantidá de refugues posibles.

• La recuperación de l’actividá de les Rederes: tien de 
reconocese’l papel que desempeñen les muyeres nel 
sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protago-
nismu na xestión y toma de decisiones. Por eso cualquier 
certificación de sostenibilidá d’una empresa esixirá la 
condición d’usu de personal rederu o redera llegalmente 
retribuyíu y reconocíu.

Calidá, etiquetaos ya información al consumidor

Comprometemonos a la meyora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hai que 
reforzar el cumplimientu del etiquetáu que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra 
qu’apueste por productos locales, de menor impactu 
ambiental y mayor impactu social.

Cupos de pesca y xestión

• Va buscase consiguir más cupos de pesca polo xeneral 
y n’especial pa la nuesa flota sostenible tantu de Xarda 
como de Merluza.

• Primir y redefinir les verdaderes capacidaes de pesca: 
consideramos que se deben siguir investigando y esten-
der el principiu de procuru a la d’aplicar midíes.

• El sector constata la falta de cursos, siendo bien 
deficiente la organización de los esistentes, polo que 
demanda que los mesmos pasen a les ConfrerÍes, siendo 

Dende Izquierda Xunida d’Asturies consideramos 
imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu 
calidable, frente a ataques que, en munchos casos, 
respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos, 
que ponen en cuestión cualquier presencia de les 
Alministraciones na economía.

• Encamentar al Gobiernu del Estáu que facilite recursos 
económicos a les Corporaciones Locales que carecen 
güei una situación económica insostenible, faciendo 
posible asina que sigan emprestando a la ciudadanÍa los 
servicios que tienen encamentaos y calteniendo 
l’emplegu que depende d’elles, incluyendo l’abonu de 
nómines de los sos propios emplegaos y emplegaes y el 
pagu a les sos empreses concesionaries  pa que puedan 
cumplir les sos obligaciones coles sos plantiyes.

• Llei de Función Pública (d’Emplegu Públicu) qu’afaiga y 
desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficien-
cia y eficacia poniendo tola Alministración y los sos recur-
sos al serviciu de la ciudadanía, garantizando la igualdá 
ente los distintos trabayadores con independencia del 
estatutu que los afecte. Nel accesu a la función pública 
vamos ser eficaces nel cumplimientu de los requisitos 
esixíos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá.

• Les ufiertes públiques d’emplegu, con calter añal, van 
recoyer detalle de les places convocaes, les caracterÍsti-
ques del procesu selectivu y, polo xeneral, tolos detalles 
que dexen a la ciudadanÍa igualdá d’accesu a la informa-
ción

Nesti marcu ye imprescindible:

• Restitución progresiva de los derechos perdíos colos 
retayos adoptaos pol Gobiernu Central y Autonómicu. 
Regulación de salarios máximos y otres retribuciones na 
AlministraciÓn.

• Meyora de los sistemes de provisión de personal. Tasa 
de reposición.

• Establecer un plan de llucha contra la temporalidá 
llaboral na Alministración.

• Apueste por sistemes más oxetivos y xustos de promo-
ción.

• Implantación total de la xornada ordinaria de trabayu 
de 35 hores selmanales ensin perda de retribución. 
Adopción de midíes especiales de conciliación pa les 
persones con menores o dependientes a cargu y/o 
persones mayores dependientes.

• GarantÍa de los derechos de los y les trabayadores, 
según el cumplimientu de les obligaciones llegales de les 
empreses qu’intervienen nos procesos de subcontrata-
ción y externalización.

• Clauses sociales na llicitación y la contratación de les 
Alministraciones Públiques (cumplir la llei de subcontra-
tes, nun amenorgar el númberu de trabayadores nel 
últimu añu, criterios de prevención de riesgos llaborales 
y de preservación del mediu ambiente, priorizar la selec-
ción d’empreses qu’amonten más l’emplegu y la calidá 
del emplegu).

La propuesta de Trabayu o Emplegu Garantizáu (EG) ye 
simple: l’Estáu tien la obligación de garantizar un puestu 
de trabayu remuneráu (con condiciones dignes) a 
cualquier persona que nun pudiera atopar emplegu nel 
sector priváu o nel sector públicu tradicional, y que tea 
preparada y dispuesta a trabayar, ensin importar la so 
esperiencia profesional, cualificación, sexu, renta o edá. 
El EG parte de la premisa de qu’hai munches persones 
que nun ocupen nengún puestu de trabayu, pero hai 
enforma trabayu por faer y enforma trabayu que se 
realiza y que nun ye remuneráu. Que nun haya emplegu 
nun quier dicir que nun haya trabayu. Ye absurdu y 
contraproducente en términos económicos y sociales 
qu’haya persones inactives que pueden y deseyen 
trabayar mientres les necesidaes nun tean cubiertes 
porque al sector priváu nun-y ye rentable o porque 
l’Estáu nun decidiÓó realizales.

Necesidaes económiques, sociales y ecolóxiques. Preci-
samos curiar de los mayores, adultos dependientes, fíos 
y fíes y enfermos, sofitu psicolóxicu y educativu, curiar 
la fauna y la flora, los montes y espacios verdes, retirar 
borrafes, habilitar edificios de forma eficiente, arreglu, 
reutilizacinó y reciclaxe, servicios d’ociu, deporte y 

pa baxa cualificación. A xornada completa’l salariu 
brutu ye de 1213 euros/mes (12 pagues) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euro/mes si son de cualificación 
media, y 867 euro/mes los de cualificación baxa (en 
netu: 1047€; 951€; 794€). Los salarios son fixos en 
cada tramu, condición indispensable pa evitar la compe-
tencia a la baxa nos salarios, llogrando qu’esi nivel de 
remuneración faiga les vegaes de salariu mÍnimu per 
debaxo del cual nenguna persona trabayaría nel sector 
priváu al tener la posibilidá d’acoyese a un programa 
d’EG. El sector priváu verÍase obligáu a ufiertar salarios 
iguales o cimeros. El preciu fixu ye amás una ancla de 
precios pa evitar tensiones inflacionistas.

Costu. La implementación del EG tendría de ser gradual 
pa nun provocar grandes cambeos y poder correxir 
erros. Si nel primer añu diérase emplegu a 1.000.000 de 
paraos (los más precisaos), el costu netu de la midida 
algamaría’l 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Ye 
una cantidá inferior a lo que-y costaría al Estáu en namái 
un añu responsabilizase de la perda de valor de les 
inyecciones n’entidaes nacionalizaes (1,08% del PIB). 
Como costu netu entiéndese’l costu salarial y material 
menos lo que s’aforra en prestaciones per desempléu y 
lo que se recalda por IRPF, IVA y IS. El desembolsu inicial 
sería de 15.303.592.000 euros, un 1,5% el PIB. Esto 
nun corresponderÍí col aumentu nel déficit públicu 
porque les cotizaciones sociales nun restaríen. 
L’aumentu inicial nel déficit públicu sería de 
11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Costu netu d’un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidá bien inferior a lo que l’Estáu 
paga cada añu por intereses de delda pública (3,77% del 
PIB) y bien inferior a lo que costó rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiamientu. El costu podría financiase de munches 
maneres:

• Reforma fiscal, tipu del 35% del Impuestu de Socie-
daes a partir del millón d’euros, amenorgar la economÍa 
somorguiada en 10 puntos, impuestu sobre la riqueza, 
prohibición de les operaciones en curtiu contra la delda 
pública, restricciones al sistema de módulos, SICAV, 
tipu de la Renta del Aforru, y ganancies patrimoniales 
especulatives, ya impuestu a les transacciones financie-
res. Con esta reforma fiscal, la recaldación superaría’l 
6,2% del PIB nun añu, más que suficiente pa dir aplican-

do la totalidá del EG propuestu.

• Pal primer desembolsu vamos recurrir a préstamos del 
BCE utilizando l’ICO, que pue aportar a la institución 
europea (a un costu inferior al que se financia l’Estáu na 
puya de delda pública). Asina lo fixo yá l’ICO en 2012 por 
valor de 20.000.000.000 euros (un 1,96% del PIB) pa 
financiar el gastu de les alministraciones públiques. 
Podría volver faelo por una cuantÍa menor (1,2%) y 
contribuyir al financiamientu del primer añu del EG.

• Quedaría como últimu recursu allegase a acreedores 
privaos. Si nos empeñemos pa rescatar a bancos, 
podemos faelo pa crear puestos de trabayu.

• Potenciación de los servicios d'asesoramientu, con 
especial atención a los servicios de xestión 
técnico-económica nes esplotaciones de vacunu lleche-
ru, cola fin de facilitar al ganaderu l'adopción de decisio-
nes ante escenarios cambiantes de costos de produc-
ción y precios de la lleche.

• Desenvolvimientu d'un plan de controles, en collabo-
ración cola Axencia d'Información y Control Alimentariu 
p'asegurar el cumplimientu de lo dispuesto na llei 
12/2013 de midíes p'ameyorar el funcionamientu de la 
cadena alimentaria, con especial atención al control de 
vienta a perdes de lleche y productos lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos d'esplota-
ción como figura que dexe remunerar les práctiques de 
ganaderÍa estensiva más respetuoses col mediu 
ambiente y el bienestar de los animales, dirixiendo estos 
sofitos a ganaderos/es profesionales.

• Medría de les actuaciones en prevención de daños 
causaos pola fauna selvaxe. Aprobación d'un reglamen-
tu d'indemnización por daños causaos pola fauna 
selvaxe, qu'incorpore un baremu d'indemnización 
mayor nel casu de que na esplotación afectada 
invirtiérase en midíes preventives.

• Execución d'un programa de monitorización de la 
tuberculosis na fauna montesa que dexe esclariar el 
papel qu'estos animales puedan xugar nel espardimien-
tu de la tuberculosis nel ganáu. Coles mesmes, vamos 
aprobar ayudes d'acompañamientu destinaes a les 
esplotaciones afectaes por enfermedaes sometíes a 
campañes de saneamientu, tantu p'ayuda a l'alimenta-
ción de los animales en casu d'imposibilidá d'accesu a 
camperes, como a la recuperación de la cabana en casu 
de vacíu sanitariu.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu. Vamos siguir 
impulsando'l Serviciu Rexonal d'Investigación y Desen-
volvimientu Agroalimentariu (SERIDA) como'l preséu pa 
favorecer  la innovación y potenciación de l’área de 
servicios  coles mires d'ameyorar la tresferencia 
tecnolóxica al sector.

• Meyora de la participación de los distintos sectores 
productivos na configuración de les prioridaes d'I+D+I al 
traviés de los cambeos necesarios nel Conseyu Rexonal 
de Desenvolvimientu Agroalimentario. 

• Impulsu del programa d'investigación forestal, con 
especial atención al desenvolvimientu de sistemes  
silvopastorales y l'usu de frutales de variedaes locales 
pa la xestión sostenible del territoriu en montes, espaci-
os naturales y zones periurbanes.

• Impulsu a la certificación forestal y la cadena de 
custodia desenvolviendo nuevos procedimientos que 
faciliten y simplifiquen la certificación arrexuntada de 
los y les pequeños/es propietarios/es. Vamos promover 
que les maderes qu'utilicen les alministraciones asturia-
nes tean certificaes como provenientes d'esplotaciones 
sostenibles. 

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. 

• Promoción d'unidaes de xestión forestal p'arrexuntar 
finques en montes bien esquiñonaos, sofitando por aciu 
ayudes al asesoramientu necesariu pa la so constitución 
y funcionamientu demientres los 3 primeros años.

• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de 
les esplotaciones y a la incorporación de mocedá.

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos xeneradores d'emplegu nes zones rurales.

• Declarar territoriu fuera del TTIP a la comunidá 
autónoma d'Asturies.

Una defensa del sector agrariu n'España 

Amás de les acciones propies de gobiernu nel marcu de 
les competencies autonómiques ye importante la 
capacidá d'alzar propuestes na Conferencia Sectorial 
d'Agricultura, nel ámbitu del Ministeriu d'Agricultura, na 
que s'alderiquen los aspeutos que trescienden a les 
competencies autonómiques. Nesti ámbitu, va tener 
especial relevancia que nesta llexislatura empecipiará’l 
discutiniu sobre la revisión entemedies de la PolÍtica 
Agraria Común, polo que dende'l Gobiernu del Principáu 
vamos defender una postura d'enmienda a l'actual PAC 
pa que s’oriente a una distribución más xusta de les 
ayudes y a la recuperación de los preseos de xestión de 
los mercaos.

• Vamos esixir al Gobiernu Central, el diseñu d'un mix 
enerxéticu común al llargu plazu, regulando la compe-
tencia, los precios y los distintos réximes fiscales y, por 
supuestu, el control de los gases d'efectu invernaderu. 
Tenemos de ser conscientes, de que llograr un modelu 
enerxéticu común constitúi un elementu fundamental 
pa una polÍtica industrial integrada, que garantice un 
suministru eficaz y calidable.

• La cuota de carbón nacional debe de tar asegurada 
dientro del mix enerxéticu, esti sector contribúi a garan-
tizar la seguridá de suministru enerxéticu. Nestos 
momentos, tán desenvolviéndose tecnoloxíes de captu-
ra y almacenamientu de CO2, pa la combustión llimpia 
de carbón, que va amenorgar les emisiones de dióxidu 
de carbón. Sería incongruente invertir nestes tecnolox-
íes pa quemar carbón d'importación procedente de 
países qu'en munchos casos nun respeten los más 
elementales derechos sociales y económicos nin la 
lexislación vixente en prevención de riesgos llaborales. 
Asina, Izquierda Xunida d'Asturies va diseñar una 
política de desenvolvimientu sostenible que se conxu-
gue con polítiques medioambientales qu'ameyoren la 
imaxe del sector.

La situación del aceru y del sector siderúrxicu ye bien 
esmolecedora, la baxada de la demanda derivada de la 
paralización de l'actividá nos sectores del autu y la 
construcción que suponen más del 50% del mercáu, 
acomuñada a la medría del preciu de les materies 
primes y a los elevaos costos enerxéticos que nel nuesu 
paÍs son un 18% más elevaos que nel restu d'Europa, 
traxéron de resultes una perda de competitividá. Apinao 
cola reforma del sector eléctricu que'l Gobiernu aplicó 
en 2014. L'aplicación de la Reforma Llaboral na Negoci-
ación Colectiva, supunxo l'aplicación de midíes 
estructurales como'l cambéu de los sueldos en función 
de factores económicos non controlaos pol trabayador 
(EBITDA) o l'aumentu de la xornada llaboral, cola consi-
guiente perda de contratación, en función de les necesi-
daes productives de les empreses, pa solucionar el 
problema coyuntural de la crisis, nun se tán realizando 
les inversiones de caltenimientu y reposición, esto ta 
llevando a tener unes instalaciones cada vez más 
obsoletes, menos competitives y la inversiÓn n'I+D+I ye 
residual. Asturiana de Cinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa onde'l futuru ye una 
continua incógnita bien sía por decisión de la mesma 
multinacional o por razones ayenes, ta poniéndose en 

riesgu un sector estratéxicu y que tien gran incidencia 
na industria.

• Vamos Impulsar un modelu industrial que dexe la 
dinamización del sector, combinando l'aplicación de 
midÍes al curtiu plazu que garanticen un amenorgamien-
tu de los costos enerxéticos con midíes al llargu plazu 
que fomenten la I+D+I pa desenvolver y aplicar tecno-
loxÍes de mayor eficiencia enerxética y de recursos.

Llograr una diversificación d'actividaes qu'incorporen 
los sectores tradicionales xuntu con un apueste por 
identificar y potenciar nuevos sectores xeneradores de 
riqueza y emplegu calidable tien de ser la prioridá pa 
consolidar un nuevu modelu productivu, pa ello ye 
necesario, nel casu de la naval:

• Una normativa clara y definitiva pa faer inversiones 
empobinaes a llograr una mayor competitividá de los 
estelleros, dotándose de mecanismos internos y de 
financiamientu que dexen abaratar costos, algamar la 
máxima independencia tecnolóxica en procesos y 
productos, incidir na formación especÍfica y desenvolver 
un modelu de relaciones integradores cola industria 
auxiliar y suministradora.

• Al sector industrial de la defensa pruye-y, una vegada 
constatada la falta de voluntá gubernamental p'atender 
un sector qu'apurre una parte importante del desenvol-
vimientu tecnolóxicu de la nuesa rexón, un sofitu decidíu 
pal so afitamientu, tresformamientu y la incorporación 
de los trabayadores despidíos.

• Los sectores químicu, farmacéuticu, testil, vidriu, 
cerámica y estaciones de serviciu, según les pequeñes y 
medianes empreses (PYMES), pertenecientes al autu/-
metal/ferralla/etc.. (incalculables en númberu) que 
mientres décades xeneraron un gran númberu d'emple-
gos y que na so globalidá conformen un texíu industrial 
bien venceyáu a la rexón y con una llarga trayectoria, 
munches d'elles en procesu de ERES o ERTES. Ente los 
factores que tán contribuyendo a so estinción atopa la 
falta de creitu, la so vinculación a les grandes industries 
de la rexón qu’al baxar la so actividá lleváronse consigo 
a les más pequenes, y unes polítiques económiques, 
dependientes de l'alministración central y rexonal, 
qu'en nada o poco faciliten la supervivencia de les 
mesmes.

Patrimoniu industrial como recursu turísticu

Asturies tien un gran patrimoniu industrial que creemos 
ha ser protexíu, potenciáu y calteníu como recursu 
turísticu-cultural.

Pa ello, un pasu bien importante ye la instauración d'una 
marca de calidá, “Asturies Patrimoniu Industrial”, onde 
reflexemos al turista “un tou” cohesionáu de los distin-
tos territorios de la nuesa rexón y coordináu siempres 
col sector hosteleru.

Vamos impulsar la creación d'un serviciu ferroviariu pol 
trazáu del Payares, ente Campumanes-La Robla, 
aprovechándolu como un recursu turísticu y pa garanti-
zar la protección d'un trazáu del sieglu XIX que foi un 
finxu nes comunicaciones d'Asturies. Esti serviciu va 
reforzase y va complementase con otros recursos 
turísticos esistentes como la estación d'esquí Valgran-
de-Payares.

Meyora de conexones ferroviaries, aérees y marítimes

Asturies ha ufiertase como destín turísticu únicu (como 
un únicu paquete vacacional). Pa llogralo, el primer pasu 
ye ameyorar les conexones aérees, ferroviaries y maríti-
mes que nos últimos años viéronse amenorgaes cola 
desapaición del Ferry de l'autopista del Mar hasta 
Nantes, cola supresión de trenes y con un aeropuertu 
con escases conexones y precios abusivos de billetes 
nada competitivos colos aeropuertos de les comunidaes 
vecines, de manera que la mayorÍa del turismu estranx-
eru nun escueye como opción la nuesa rexón y fai 
d'Asturies un destín bien pocu accesible, al ser cada 
vegada más dificultosa la entrada y salida de viaxeros.

Desenvolvimientu sostenible, ordenación del territoriu 
y competencia illegal

• Vamos potenciar el desenvolvimientu del sector 
dende'l principiu de sostenibilidá, favoreciendo'l 
ecoagroturismu frente al turismu rural d'inversores 
ensin amestar al terrén.

• Vamos trabayar por una ufierta turística calidable, 
priorizando l'atención a aquellos autónomos/es que 
tienen el sector como primer actividá.

• Refugamos la construcción de más estaciones d'esquÍ 

pero apostamos pola dinamización de les esistentes 
fomentando l'usu lúdicu-deportivu de les instalaciones 
más allá del periodu ivernizu.

• Evitar la masificación de la ufierta por aciu la reorde-
nación del sector turísticu, refugando llicencies d'aper-
tura d'establecimientos turísticos y hoteleros naquelles 
zones susceptibles de saturación o yá enchíes.

• Erradicar la competencia illegal fortaleciendo'l cuerpu 
d'inspectores turísticos na llucha contra los agospia-
mientos y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación 
d'establecimientos tantu n'España como a nivel 
européu.

Rutes y senderos

• Completar el trazáu de la sienda costera asturiana.

• Izquierda Xunida d'Asturies apuesta pel Camín de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector 
turísticu. Pa ello, vamos invertir en más señalización, 
caltenimientu, llimpieza y nel aumentu de les places 
n'albergues de pelegrinos.

• Incluyir Asturies dientro de la rede de turismu de 
bicicleta EuroVelo (rede Europea de víes ciclistes). 
Promover el so desenvolvimientu en coordinación coles 
comunidaes vecines, procurando'l desenvolvimientu 
d'esa rede pa la interconexón de ciudaes asturianes y 
con salida escontra Galicia, Cantabria y Llión. Curiando 
tamién la rede d'albergues necesaria pa la esistencia 
d’EuroVelo.

• Crear un consorciu pal caltenimientu de rutes y 
siendes.

Ciudá de Vacaciones de Perlora “ciudá de deporte, la 
salú y l'ociu”

Turismu social. Creemos que güei meyor que nunca 
cobra más sentíu cubrir les necesidaes d'esparcimientu 
y ociu a les que les clases más desfavorecidas nun 
tienen opción.

Proponemos la creación d'una empresa pública, partici-
pada nun 70% pol Gobiernu Autonómicu y el 30% 

Un presupuestu abondu

La recurrente referencia a que'l sector agroalimentariu 
asturianu tien de ser teníu en cuenta como un sector 
estratéxicu tien de concretase nun compromisu presu-
puestariu que respuenda a tal considerancia. Compro-
metemonos a que les polítiques agroalimentaria, 
forestal, pesquera y de desenvolvimientu rural cunten 
con unos recursos que representen siquier el 5% del 
presupuestu añal de gastos del Principáu d'Asturies. 
Amás, de forma tresversal a toles árees de gobiernu, 
vamos promover que les distintes polítiques de vivienda, 
servicios sociales, sanidá, educación, infraestructures, 
etc, tengan en cuenta de forma específica al mediu 
rural, trescalando toa acción de gobiernu de la necesidá 
de favorecer el caltenimientu de la población en dichu 
mediu.

Un presupuestu pa faer política 

Faer política implica escoyer un modelu y encauzar los 
esfuerzos na defensa d'esi modelu. Defendemos el 
modelu d'agricultura y ganadería familiar, venceyada a 
la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu 
social, territorial y medioambiental que l'agricultura tien 
de respetar pa faese acreedora del sofitu públicu. 
Defendemos coles mesmes la soberanía alimentaria, 
como principiu rector de la política agroalimentaria, una 
y bones la sociedá asturiana tien derechu a caltener el 
so mancomún agrariu y alimentariu y poro, a esixir a los 
poderes públicos la protección d'aquellos sistemes 
agrarios tradicionales que lo fixeron posible. Considera-
mos que la meyor manera d'evitar el despoblamientu 
rural ye la defensa del sector primariu, teniendo como 
oxetivu'l que les rentes llograes pola actividá agraria 
averense a les del restu de sectores económicos.

Unes propuestes pa desenvolver esta política n'Astu-
ries.

• Desenvolvimientu del impuestu sobre finques o esplo-
taciones agraries infrautilizaes creáu pola Llei del 
Principáu d'Asturies 4/1989 d'ordenación agraria y 
desenvolvimientu rural, col fin de promover la puesta nel 
mercáu de finques abandonaes que dexen amontar la 
base territorial de los y les llabradores y ganaderos y 
ganaderes n'activu, asina como facilitar la incorpora-

ción a l'actividá de mozos y moces.

• Desenvolvimientu, nel marcu de la ordenación del 
territoriu, d'una figura de protección del suelu d'altu 
valor agronómicu, col fin de caltenelu alloñáu d'usos 
distintos al agrariu.

• Aplicación de deducciones nel tramu autonómicu del 
IRPF por estos conceutos:

Por arrendamientu de finques rústiques.

Por inversión en vivienda habitual en conceyos de 
monte.

Por xeneración d'emplegu en pequenes empreses de 
servicios básicos pa la economía rural.

• Vamos ellaborar una estratexa de movilización de los 
recursos comunales infrautilizados, pa la so puesta a 
disposición de nuevos ganaderos y de les esplotaciones 
con dimensión insuficiente, estableciendo alcuerdos 
coles entidaes locales y xuntes vecinales. La superficie 
afectada podría beneficiase de los sofitos qu'el FEADER 
contempla pa la creación de sistemes agrosilvopastora-
les.

• Ellaboración  d'un plan de meyora d'infraestructures 
d'accesu a camperes, estableciendo criterios de priori-
zación qu'empobinen de forma oxetiva les decisiones 
d'inversión per parte de l'alministración nesta área.

• Impulsu al desenvolvimientu de circuitos curtios na 
comercialización de los productos agrícoles y ganade-
ros, fomentando la organización de mercaos de 
productores y la vienta on line dende les esplotaciones y 
pequenes industries agroalimentaries.

• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando 
un III Plan estratéxicu pa l'agricultura ecolóxica n'Astu-
ries.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques 
(DOP y IGP) al traviés de la restauración, según l'impulsu 
de la marca calidable “Productu de monte” siguiendo 
les condiciones establecÍes nel Reglamentu 1151/2012 
sobre réximes de calidá de los productos agrícola y 
alimenticiu.

prioritaries les que tán nel mediu rural. Siquier, 
ufiertaranse 100 places gratuites añales de cursos 
básicos pal embarque.

• Rexonalización de la xestión pesquera y reorientar los 
Grupos d’Acción Costera. Tienen de reforzase les 
estructures como los Conseyos Consultivos Rexonales 
nes que’l sector pesqueru al traviés de les confrerÍes, 
asociaciones, organizaciones de productores, 
alministraciones públiques, la comunidá científica y la 
sociedá civil, establezan sistemes de xestión y toma de 
decisiones conxuntes.

• Concentración de los puntos de vienta y d’inversión, 
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la so 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mesmos. Creemos la necesidá de definir 3 puntos de 
concentración de vientes de pexe, unu en cada nala y 
otru nel centru d’Asturies.

• Tenemos d’asegurar una distribución xusta y equitati-
va, por ello Izquierda Xunida d’Asturies opónse explícita-
mente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferi-
bles de captures y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal sala de la considerancia de 
sector sometíu a la llibre concurrencia y que puea recibir 
ayudes.

• Promocionar ya impulsar un nuevu estatutu de 
Confreríes; especialmente en tolos asuntos de trespa-
rencia, representatividá y financiamientu públicu. La 
dirección de l’actividá comercial de los puntos de vienta 
esistentes va ser realizada por profesionales comerci-
ales, faciendo efectiva la separación de les funciones de 
representación del sector de les de comercialización del 
pexe.

• Comprometemonos a realizar un programa de dragáu 
de puestos y tamién dar prioridá al arreglu 
d’infraestructures.

Marisquéu

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a recupe-
rar les mases esplotables de les pesqueríes como’l 
Calamar y el Oriciu cola creación de Planes d’esplota-
ción rexonales, colo que se van crear puestos de trabayu 
directu. Cada puestu de trabayu creáu na mar son 3 o 4 
na cadena productiva.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal: 
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y 
deportives por un llargu periodu de tiempu.

• Pal cumplimientu de los planes d’esplotación del Perce-
be y los nuevos planes pa otres especies (una vegada 
recuperada la so asa esplotable), van integrase y van 
coordinase colos medios de xixilancia esistentes y van 
facilitase los medios pa que los mesmos profesionales de 
los planes puean contribuyir a la xixilancia de los mesmos. 

• Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a faer 
controles periódicos mensuales en tola mariña asturiana 
y n’especial nos sitios sensibles; como los Emisarios. Y a 
que la so información sía d’accesu Públicu.

• Recuperación y reciclaxe de los residuos sólidos, 
especialmente les redes de pesca (paños de rede usaos) 
propios de l’actividá pesquero y portuario (3RFISH) que 
ye un proyectu del programa europÉu LIFE+. Recorde-
mos que los productos plásticos que lu componen puen 
tar na cadena trófica 600 años.

• Les subvenciones al sector pesqueru tienen de 
caltenese p’aquelles actuaciones qu’amenorguen 
l’impactu ambiental de l’actividá, a la modernización de 
los buques pesqueros tocantes a meyores de les condi-
ciones de salú, hixene, seguridá a bordu y eficacia 
enerxética, p’ameyorar les condiciones de trabayu a 
bordu y la calidá de les captures. Otru de les pilastres va 
ser la investigación pesquero y marino.

Acuicultura marina

Tenemos de reconvertir la acuicultura europea, bien 
dependiente del cultivu de salmón, truca y dorada al 
cultivu de nueves especies con menor dependencia de 
farines de pexe. Esto ye, el cultivu d’especies piscícoles 
menos carnívores y más herbívores (de menor nivel 
tróficu), amás d’algues y moluscos bivalvos, evitando la 
introducción d’especies non autóctones y promoviendo 
sistemes de producción ecolóxica.

• El desenvolvimientu d’acuicultura n’alta mar (offsho-
re) tien de ser una alternativa a estudiar, yá que dexa 
alloñar les zones de producción de les árees costeres 
más vulnerables a los impactos, y la so concentración en 
polÍgonos de cultivu favorecería la dispersión de conta-
minantes orgánicos.

cultura, curiar d’infraestructures urbanes de munchos 
barrios, aumentar y ameyorar los servicios sanitarios y 
educativos, atender a grupos discriminaos y vulnera-
bles, construyir y caltener centros de producción 
d’enerxía anovable... Hai necesidaes y onde hai necesi-
daes hai economía, hai puestos de trabayu y xeneración 
de renta.

Poro, trátase de:

• Reforzar les actividaes económiques y sociales que 
güei son insuficientes (educación pública, sanidá 
pública, culturales, deportives, xeneración d’enerxÍa 
anovable...)

• Crear nueves actividaes (sobretoo ecolóxiques: reutili-
zación y arreglu de materiales y productos, optimizando 
rendimientu enerxéticu d’edificios...)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabayu de cuidos 
y otros trabayos voluntarios partiendo eses actividaes 
de forma solidaria. Pueden crease munchos puestos de 
trabayu. Un botón: la Encuesta d’Emplegu del Tiempu de 
2010 del INE señala que nel cuidu de neños y neñes 
dedicáronse en 2010 hores equivalentes a más de 1.5 
millones de puestos de trabayu (1.579.259) a xornada 
completa. Nel cuidu d’adultos dependientes la cantidá 
equivalente de puestos de trabayu sería de 374.708.

Financiamientu y xestión: L’Estáu financia l’EG, pero 
diséñenlu y xestiónenlu los conceyos en participación 
cola sociedá civil (respetando ciertes directrices pa que 
les actividaes redunden en beneficiu de la sociedá y la 
naturaleza). L’Estáu encargase de remunerar el trabayu 
directamente por aciu un pagu a la cuenta bancaria del 
participante del EG, de forma que s’eviten intermediari-
os y tentaciones perverses na xestión del dineru. La 
retribución nun ye namái salarial, sinón qu’inclúi otres 
cotizaciones a la Seguridá Social, ayudes pa tresporte, 
permisu per paternidá/maternidá, enfermedá, vacacio-
nes... Tien haber supervisión pa que los trabayos 
realícense bien. Quien nun cumpla les riegles va ser 
penalizáu.

Beneficios. Coles mesmes que se llogra’l plenu emplegu 
y les y los trabayadores reciben un ingresu y desenvolvi-
mientu personal, satisfáense necesidaes. Los beneficios 
del EG son innumberables: producción de bienes y 
servicios (y por tanto aumentu del PIB), xenerase renta y 

riqueza, aliviu de la probeza, curiáu del mediu ambiente, 
más y meyores construcciones comuñales y redes 
sociales, mayor estabilidá social, política económica, 
aliviu de les enfermedaes sociales derivaes del 
desemplegu y otros multiplicadores sociales. Delles 
estimaciones apunten a que cualquier programa de EG 
tien un costu económicu inferior al costu que supon 
trepar colos problemes derivaos del desemplegu al 
traviés de prestaciones sociales como les de desemple-
gu, ayudes a families ensin recursos, sofitu psicolóxicu, 
servicios penitenciarios, etc.

Economía somorguiada y recaldación. Aplicando l’EG 
bona parte de la economía somorguiada apruciría, una y 
bones munches actividaes ocultes seríen abandonaes al 
esistir una alternativa d’emplegu con derechos y 
estable. Ello aumentaría la recaldación tributaria, al 
amenorgar la economía somorguiada y amontar los y les 
trabayadores y el consumu. Aumentaría’l fondu de la 
Seguridá Social, estornando les duldes sobre la sosteni-
bilidá de les pensiones. Amás, amenorgaría’l costu por 
prestaciones de desemplegu. L’impactu nel saldu fiscal 
ye menor de lo que podría paecer.

Formación. Otros beneficios son que los participantes 
caltienen y desenvuelven les sos conocencies y habili-
daes (a diferencia de lo qu’asocede tando desemplega-
os), lo que dexa a) amontar la productividá del trabayu y 
b) caltenese preparaos p’aportar a puestos más cualifi-
caos y de mayor remuneración. Cuando los empresarios 
del sector priváu precisen contratar a nuevos trabayado-
res, pueden allegar a la cartera de participantes del EG. 
Esto va asoceder en períodos d’espansión económica. 
En tiempos de recesión va asoceder el procesu contra-
riu: los empresarios van despidir a sos trabayadores y 
éstos van poder acoyese a un programa de EG. Les 
oficines actuales del desemplegu pasen a convertise 
n’oficines d’emplegu, onde efectivamente conecten 
demandantes d’emplegu con oferentes.

Control. El control públicu dexa amenorgar la discrimi-
nación racial, de xéneru y de cualesquier otru tipu, a 
diferencia de lo qu’asocede nel ámbitu priváu onde 
resulta más complicao supervisar al empleador en 
cuestión.

Salariu. Na nuesa propuesta inicial hai 3 tipos de trabayu 
pola so cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
p’alta cualificación, 6€/h pa media cualificación, y 5€/h 

Es tiempo de izquierda
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N'esti mesmu ámbitu, vamos esixir a l'Alministración 
Xeneral del Estáu que de forma previa a l'autorización pa 
la firma del Tratáu Tresatlánticu d'Inversiones y 
Comerciu ente la Unión Europea y Estaos XunÍos, 
realícese, per parte d'un organismu independiente, 
d'una evaluación d'impactu sobre'l sector agrariu 
español y asturianu, cola fin d'adoptar midíes compen-
satories sobre los previsibles efectos negativos que 
dichu tratáu va xenerar sobre'l modelu d'agricultura y 
ganadería familiar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Vamos Siguir protexendo especÍficamente pol so valor 
ambiental les manches montiegues autóctones de la 
rexón, especialmente les texeres, les  carbayeres y los 
montes de ribera.   

• Vamos intensificar l'impulsu a la certificación forestal 
y la cadena de custodia desenvolviendo nuevos procedi-
mientos que faciliten y simplifiquen la certificación 
arrexuntada de los y les pequenos/es propietarios/es. 

• Vamos impulsar que les maderes qu'utilicen les 
alministraciones asturianes tean certificaes como 
provenientes d'esplotaciones sostenibles y l'usu de la 
madera na construcción, especialmente na zona rural.

• Nel marcu del actual Plan Forestal d'Asturies, vamos 
caltener la moratoria d'autorizaciones de nuevos 
plantíos d'ocalitos en terrenes ensin ocupar yá por esa 
especie. Vamos promover la sustitución de los plantíos 
d'ocalitos subvencionando'l plantíu d'especies arbóreas 
autóctones. Asina mesmu vamos impulsar midíes 
p'ameyorar la productividá la diversidá y la prevención 
de quemes  de los actuales plantíos de “Eucaliptus 
globulus”. En nengún casu autorizará’l plantÍu d'otres 
especies d'ocalitos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nueves formes 
de xestión sostenible de los montes públicos que faiga 
posible una medría de la so productividá, un aumentu al 
llargu plazu tantu del valor añedÍu de les sos produccio-
nes como del emplegu amestáu a esta actividá.   

• Vamos favorecer la vinculación de la riqueza proce-
dente de montes al territoriu nel que se produz por aciu’l 
sofitu del cooperativismu forestal.

• Vamos fomentar l'agrupación de propietarios/es 
forestales.

• Vamos poner en marcha un plan de caltenimientu, 
llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los 
montes.

• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y meyora de 
les infraestructures agraries y pistes forestales esisten-
tes, evitando l'apertura de nueves pistes y empobinando 
les inversiones a aquelles que sían utilizaes nes activi-
daes agraries, ganaderes y forestales.   

• Vamos impulsar el desenvolvimientu de la Estratexa 
d'Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal 
con fines enerxéticos aprovechando'l potencial de los 
montes asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓXICA 

Dende los conceyos, Izquierda Xunida, impulsa l'agricul-
tura y ganaderÍa ecolóxiques por aciu la defensa de la 
esplotación familiar y per mediu del compendiu de 
técniques agraries y ganaderes que'l so oxetivu esencial 
ye'l llogru d'alimentos con toles propiedaes naturales. 

Pa ello desenvuélvese l'usu óptimu de la redolada física, 
la preservación del mediu ambiente y el caltenimientu o 
medría de la fertilidá del suelu, escluyendo l’usu de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, 
plaguicides, antibióticos, etc.

Cola agricultura ecolóxica Izquierda Xunida potencia la 
recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y 
reconoz l'apurrit medioambiental y de preservación del 
mediu natural que realiza l'agricultura estensiva. Al 
tiempu esixe nel terrén de l’agroalimentación el doble 
etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de vienta al consu-
mu.

Un factor clave na agricultura y ganadería ecolóxiques, 
ye’l desenvolvimientu d’agricultures locales, empobi-
naes a circuitos curtios de comercialización, empre-
stando especial atención a les bases productives de 
cada territoriu, ya que producir y distribuyir les mercan-
cíes alimentaries, sirviéndose de la producción  agroin-
dustrial a gran escala y con destín al mercáu internacio-
nal, amonta la especulación nos precios de los alimen-
tos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y 
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SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

SERVICIOS PÚBLICOS

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies
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• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 
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dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 
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referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

Es tiempo de izquierda
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2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 
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Ye tiempu d’izquierda

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

EDUCACIÓN

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 
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presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.
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Ye tiempu d’izquierda

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 
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• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.
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Ye tiempu d’izquierda

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

CULTURA

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 
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• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.
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Ye tiempu d’izquierda

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-
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caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

COMUNICACIÓN

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva
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Ye tiempu d’izquierda

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

SANIDÁ

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

Es tiempo de izquierda
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“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

DEPORTES

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 
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deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

INFANCIA

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Es tiempo de izquierda
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Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

XUSTICIA

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

048

Ye tiempu d’izquierda

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

Es tiempo de izquierda
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ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.
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Ye tiempu d’izquierda

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

MOVILIDÁ

DESARROLLO SOSTENIBLE

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies
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• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 
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llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

Es tiempo de izquierda
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protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 
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Ye tiempu d’izquierda

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

IGUALDÁ DE XÉNERU

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

Es tiempo de izquierda

055

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

LGTBI

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.
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Ye tiempu d’izquierda

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 
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• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

MOCEDÁ

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.
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Ye tiempu d’izquierda

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

LA CIUDADANÍA ASTURIANA
NEL ESTERIOR

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

Es tiempo de izquierda
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ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

DERECHOS DE LES PERSONES
MIGRANTES

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.
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Ye tiempu d’izquierda

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 
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Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

SOLIDARIDÁ Y COOPERACIÓN respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 
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Ye tiempu d’izquierda

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

Es tiempo de izquierda
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respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.



SERVICIOS PÚBLICOS CALIDABLES Y PA TOOS Y TOES

N’Izquierda Xunida d’Asturies, defendemos la necesidá 
d’unos servicios públicos fuertes na llucha contra la 
esclusiÓn social. Pa ello’l Gobiernu d’Asturies tien de 
tomar les siguientes midÍes:

• Afaer les prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocencia con calter universal de derechos 
sociales de les persones

• Realizar plan autonómicu y local d’inversiones 
públiques n’infraestructures, equipamientos y dotacio-
nes técniques que complete la garantía materies de los 
derechos sociales de les persones

• Inspección y evaluación de los servicios constante, 
garantizando la participación de les persones atendíes

• Organismu xestor de centros de servicios sociales

POLÍTIQUES SOCIALES

• Consolidar el Sistema Públicu de Servicios. Manteni-
mientu y afitamientu de la Rede Básica de Servicios 
Sociales n’Asturies dende l’alcuerdu ente la Comunidá 
Autónoma y los conceyos asturianos que dexe sortear 
les nefastes consecuencies de la nueva llei de racionali-
zación y sostenibilidá de l’Alministración local, hasta 
tantu nun se resuelvan los recursos interpuestos frente 
a ella. La puerta d’entrada al sistema de servicios 
sociales tien de faese dende la proximidá y tien de 
garantizase financiamientu abondu pa ello.

• Aprobación d’una nueva llei de servicios sociales, 
qu’incorpore, ente otres cuestiones, los cambeos 
normativos aprobaos con posterioridá a la so aprobación 
especialmente en materia de dependencia (LAPAD) y 
discapacidá; un catálogu de prestaciones que tienen de 
ser garantizaes como derechos suxetivos; y una xestión 
de los servicios sociales que consolide, frente a la 
mercantilización de los servicios sociales, un modelu 
mistu de collaboración ente l’AlministraciÓn pública y 
les Entidaes de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de calter prioritariamente 
públicu: desenvolvimientu y reorganización de los 

Servicios Sociales p’algamar un calter públicu, nos que 
la iniciativa social, entá siendo complementaria, tenga 
un destacáu papel, tantu na planificación, como na 
xestión y evaluación de los servicios.

• Nuevos modelos de xestión ya intervención: Propónse:

1. Entamar la xestión telemática 

2. Aumentar les plantiyes d’Atención Primaria.

3. Que les intervenciones profesionales respuendan a 
los siguientes principios:

• Centrase nes potencialidaes d’individuos, grupos y 
comunidaes (en llugar de nos sos déficits o faltes).

• Priorizar estratexes preventives y de promoción social 
por aciu intervenciones grupales y comuñales.

• Xestión de la Diversidá: sofitu a los colectivos que pol 
so perfil de vulnerabilidá y esclusión necesiten itinerari-
os d’inclusión propios.

• Coordinación de les Polítiques Sociales: El conxuntu 
de les polítiques sociales, fundamentalmente les relati-
ves a educación, sanidá, vivienda y les polítiques actives 
d’emplegu, van cuntar con mapes d’implantación; van 
establecese tres ámbitos estables de coordinación: 
sociosanitaria (dependencia); socioeducativa y xudicial 
(protección a la infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclu-
sión Social).

• Memoria d’impactu sobre xéneru, discapacidá ya 
infancia: que remate n’impactos favorables nestos 
colectivos nes lleis y normes del Gobiernu d’Asturies.

LLEI DE DEPENDENCIA 

Hai notables déficits de servicios sociales, y a ellos hai 
que suma-yos los perxuicios sufiertos poles families 
cuidadores, de resultes de los retayos xenerales que’l 
Gobiernu del PP introdució na Llei d’Atención a la 
Dependencia dende l’añu 2012.

Esta situación nun puede siguir, les persones en 
situación de dependencia y les sos families nun pueden 
siguir soportando esa mala xestión y eses faltes de 
cobertoria. L’atención a les persones en situación de 

Potenciar el Serviciu d’Atención a les Víctimes,  
cuantimás a les más vulnerables, como les de violencia 
de xéneru, menores ya inmigrantes.

Midíes alternatives estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de 
calter públicu en tolos ordes xurisdiccionales qu’eviten 
l’entamu de procesos xudiciales favoreciendo midíes 
alternatives y estraxudiciales al resolvimientu de 
conflictos en coordinación colos órganos xudiciales.

Izquierda Xunida d’Asturies propón impulsar el trespor-
te sostenible, empezando per amenorgar la necesidá de 
tresporte y basando los servicios ya infraestructures nel 
criteriu de que la función del tresporte ye crear accesibi-
lidá a los bienes, servicios y contactos coles demás 
persones provocando la mínima movilidá, independient-
emente del llugar onde se viva, de la capacidá adquisiti-
va que se tenga, de la edá o del xÉneru, y faelo ensin 
xenerar más movilidá que la puramente necesaria con 
un sistema de tresporte multimodal de calter universal y 
públicu.

• Tomar midíes d’amenorgamientu del tresporte moto-
rizáu y favorecer el tresporte sostenible de distancia 
curtia en desplazamientos al trabayu con conexones a 
polÍgonos industriales, campus, estaciones, sableres, 
hospitales, con carril-bici y dos tales piatonales.

• Sofitar y fomentar el tresporte por ferrocarril, tantu de 
viaxeros como de mercancíes. Caltenelu y ameyoralu 
como serviciu públicu.

• Afaer impositivamente el costu ambiental que tienen 
pa la sociedá los efectos nocivos de los tresportes más 
contaminantes.

• Reestructurar l’espaciu públicu urbanu de les ciudaes 
y pueblos pa favorecer la movilidá piatonal y ciclista.

• Desenvolver campañes de concienciación ciudadana 
destinada a amenorgar l’usu del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta colos 
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu 
de Tresportes d’Asturies y la collaboración de RENFE y 
FEVE

• Promover el desenvolvimientu y usu de vehÍculos más 
eficientes y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, al respective 
de ellos llucharáse pola implantación de midíes medio-
ambientales na carga y descarga, y una xestión eficaz de 
les borrafes de los buques, evitando arramaos de resídu-
os nel mar.

• Fomentar, dientro del futuru Plan de Movilidá (antiguu 
de Carreteres), el caltenimientu y arreglu de les 
infraestructures viaries esistentes coles adaptaciones 
que se precisaren pa garantizar la seguridá vial.

• Garantizar l’accesu en tresporte publicu a los grandes 
equipamientos d’interés rexonal con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultaes, aeropuertu...

Enerxía

• Impulsar una nueva Estratexa Enerxética p’Asturies.

• Defensa de la Enerxía como un bien básicu, estratéxi-
cu, y entendelu como un sector públicu prioritariu.

• Establecer una orientación clara tantu pal tresforma-
mientu d’enerxÍa primaria como pa la rexeneración 
d’enerxía eléctrica y la eficiencia enerxética.

• Defensa, sofitu y fomentu de les enerxíes anovables.

• Promover un 40% de suministru con fontes anovables 
en 2020 y un aforru del 20% d’enerxía final.

• Favorecer les pequenes instalaciones fotovoltaiques, 
mini-eóliques, mini-hidráuliques asegurando una retribu-
ción afayadiza y embriviendo los trámites alministrativos, 
promoviendo l’autoconsumu n’instalaciones anovables 
con llínees de creitu pal so fomentu, tantu aisllaes como 
conectaes a la rede de diches instalaciones.

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
tolos medios políticos, llegales, sociales y económicos 
pa evitar qu’ésta permalve’l sistema políticu.

• Reformar la lexislación autónoma del suelu pa endure-
cer les recalificaciones de suelu non urbanizable y la 
posibilidá de los convenios urbanísticos contrarios a la 
protección del mediu ambiente ya intereses xenerales.

• Aprobar un réxime d’incompatibilidaes d’autoridaes, 
funcionariáu y personal contratáu de conceyos y 
gobiernu autonómicu con empreses con competencia 
en materia urbanístico.

• Suprimir la CUOTA y sustituyila pol Institutu de Desen-
volvimientu Urbanísticu Sostenible (IDUS), dependiente 
de l’Axencia Ambiental d’Asturies y nel que’l so órganu 
rector va tar representáu’l Conseyu Asesor de Mediu 
Ambiente. 

• Llendar y ordenar la crecedera urbanística na mariña, 
cordal y zones sensibles con oxetivos concretos cuanti-
tativos.

• Torgar la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación del so mínimu impactu ambiental.

• Sofitar la inclusión de les organizaciones sociales más 
representatives y venceyaes puntualmente, nes decisio-
nes d’Ordenación del Territoriu y Urbanismu al traviÉs 
del Conseyu Asesor de Mediu Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar les recalificaciones, cola prohibi-
ción de construcción nos primeres quinientos metros de 
mariña, incluyendo tou tipu d’instalaciones como 
campos de golf.

• Favorecer el caltenimientu y torna de población nueva 
a la zona rural con planes d’actuación que dexen un 
aprovechamientu racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendes y núcleos rurales esistentes 
pa estos nuevos moradores y, desenvolviendo redes de 
rutes piatonales y cicloturistes con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a l’agricultura y ganaderÍa 
ecolóxiques protexendo les zones de mayor valor 

agronómicu como les vegues, pa torgar la so urbaniza-
ción pal so usu residencial o industrial.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal, 
torgando usos ayenos.

• Crear amplios anillos verdes na zona central en redol a 
les ciudaes asturianes como área recreativa y d’espaciu 
d’especial caltenimientu.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
mineru en desusu pa destinalos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos ya 
incentivar a la construcción privada so principios 
d’eficiencia enerxética con tecnoloxÍes de biomasa o 
geotermia, enerxía solar, mini eólica, materiales recicla-
os, reutilización d’agües... etc.

• Creación de la Conseyería de la Igualdá, con compe-
tencia y dotación abondes.

• Qu’el Conseyu Autonómicu de la Muyer como órganu 
asesor y consultivu del Gobiernu, sía escoyíu cada 
cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociacio-
nes formaes atendiendo a los requisitos establecíos ya 
incluyendo aquelles asociaciones plurales que nun 
tienen representatividá en nengún órganu.

• Asignación del 5% del total del presupuestu autonómi-
cu pa polítiques específiques pa igualdá, asignando de 
manera tresversal en tolos programes ya inversiones, en 
desenvolvimientu efectivu de la Llei d’Igualdá.

Accesu a los recursos y al Emplegu ya igualdá na 
promoción y el salariu. Igualdá llaboral

• Regulación de formes paritaries de contratación 
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos en 
qu’esiste escasa representación de les muyeres. Audito-
ríes d’Igualdá na Alministración Pública tantu nel desen-
volvimientu de la carrera profesional del funcionariáu 
como del personal llaboral.

a superar les torgues qu’entá esisten pa consiguir la 
plena igualdá social, ensin dexar de tener los pies nes 
cais, los costazos al pie de los colectivos LGTBI, 
movimientu del cual formamos parte activa. 

Ámbitu educativu

• La inclusión nel currículum educativu tantu de forma 
tresversal como especifica de conteníu relevante sobre 
educación afeutivu sexual, sobre la diversidá de model-
os familiares, sobre valores de respetu y diversidá, etc. Y 
tamién revisar toa una serie de conteníos androcéntri-
cos que reproducen estructures heteropatriarcales.

• La ellaboración de materiales especÍficos en materia 
de diversidá sexual complementarios a la formación 
formal (cuntando cola participación conxunta na so 
ellaboración de colectivos LGTBI) y la creación de 
programes de collaboración ente los distintos centros 
educativos y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar qu’en tolos centros públicos d’enseñanza 
haya un serviciu sicopedagóxicu cola collaboración de 
colectivos LGTBI que tenga conocencies sobre diversidá 
sexual y que puea atender a estudiantes o mediar nos 
conflictos que surdan nos centros.

• Programes de formación especÍficos n’educación 
afeutivu sexual, pal profesoráu nos que participen 
tamién los colectivos LGTBI, programes nos cualos 
dótase-yos tamién de ferramientes pedagóxiques pa 
prevenir los casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Realizar estudios sobre la situación d’acosu y violencia 
(bullyng) pa conocer la realidá de los nuesos centros 
educativos y articular una serie de midíes p’atayar cola 
grave situación que sufren les y los adolescentes LGTBI.

• La creación de conteníos d’educación afeutivu sexual 
pa introducilos nos planes d’estudiu del grau de Maxis-
teriu y Pedagoxía y tamién del master de formación del 
profesoráu.

• Garantizar que tolos y toles inspectores de la Inspec-
ción Educativa tean formaos en materia de diversidá 
sexual ya identidá de xéneru, y tamién en cómo evaluar 
la eficacia na llucha contra’l bullyng LGTBIfóbicu nos 
centros educativos.

Sanidá

• Plan de Salú Sexual, qu’incluya campañes de preven-
ción y sensibilización del VIH y otres ITS, y tamién que 
combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a les 
ONGs especializaes, que lleven a cabu programes de 
sensibilización y prevención n’espacios clave (chigres, 
saunes, espacios públicos, universidaes, pubs...) según 
el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dientro de la 
cartera de servicios públicos de sanidá pa llesbianes, 
muyeres bisexuales y muyeres solteres.

• Iniciatives socio-sanitaries y d’educación en salú sexual 
pa favorecer la dignidá de les y los trabayadores sexuales.

Llucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Lleis integrales de transexualidá despa-
toloxizantes que garanticen los derechos del colectivu 
trans y promuevan midíes pa lluchar contra la transfo-
bia. IX proponse trabayar pa faer posible la promulga-
ción d’una Llei Integral de Non Discriminación por 
motivos d’identidá de xéneru y de reconocencia de los 
derechos de les persones transexuales y qu’articule toa 
una serie de propuestes principales nestos dos ámbitos: 
el sanitariu, pa garantizar la cobertoria gratuita de tol 
procesu de reasignación de sexu y una formación 
específico y xeneral sobre transexualidá del personal 
sanitario; y l’ámbitu llaboral, con polítiques d’acción 
positiva.

• Promulgación de Lleis integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañes que visibilicen la diversidá 
d’orientaciones ya identidaes de xéneru non normatives 
y midíes contra la discriminación al colectivu LGTBI en 
tolos ámbitos (sanitariu, llaboral, educativu, medios de 
comunicación...) y establezan midíes de retirada o 
denegación de cualquier tipu d’ayuda o subvención per 
parte de les alministraciones municipales a aquelles 
entidaes, tantu públiques como privaes, qu’incurran en 
cualquier manifestación contra’l colectivu LGTBI. 
Dientro d’esta llei, va destacase la importancia d’invertir 
en recursos específicos pa erradicar la LGTBIfobia.

• Llei d’Igualdá de Tratu que lluche contra les agresio-
nes y la discriminación que sufre’l colectivu LGTBI en 
toles sos espresiones.

• Impulsu autonómicu de planes especiales d’ayuda al 
autuemplegu y al cooperativismu y a la ufierta de 
trabayu a tiempu parcial compatible con actividaes de 
formación.

• Recuperar la participación pública nel sector produc-
tivu por aciu el fomentu de les empreses públiques y la 
recuperación de los servicios y empreses privatizaes 
como forma de dinamizar la economía.

• Plan d’Emplegu xuvenil y creación d’escueles taller 
venceyaes a un nuevu sector cooperativista y/o públicu.

Salú

• Tratamientu financiáu de los métodos anticonceutivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamientu de la salú llaboral como materia específi-
co de la mocedá y, arriendes d’ello, promover una 
especial atención a trabayadores menores de 30 años.

• Abrir un alderique tendente a la regularización del usu, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de les drogues illegales, facien-
do fincapié tantu nel perxuiciu pa la salú individual de 
consumidores como pal conxuntu de la sociedá.

Cultura, ociu y tiempu llibre 

• Facilitar l’accesu por aciu descuentos a sales de cine, 
documentales, obres de teatru, conciertos y cualquier 
eventu cultural que tenga dalgún tipu de subvención 
pública.

• Fomentu, sofitu y desenvolvimientu de plataformes 
culturales llibres.

• Fomentu del ociu alternativu llibre en contraposición al 
basáu nun consumismu brutal. Favorecer l’ociu colec-
tivu y autoxestionáu.

Participación, intervención y desenvolvimientu

Los conseyos de la mocedá son espacios de participa-
ción xuvenil, de construcción d’alternatives y de defensa 
de derechos. Izquierda Xunida d’Asturies va impulsar 
una Llei de Participación Xuvenil y l’aprobación d’un 
Plan Integral de Mocedá.

En tolos procesos participativos que s’impulsen dende 
l’autonomía tendrá de dexase’l votu a partir de los 16 
años, oldeando ente la mocedá menor d’edá los sos 
derechos políticos a otros derechos, llibertaes y 
deberes, como son el del trabayu, la responsabilidá 
penal, conducir ciertos vehículos motorizaos o usar 
armes. 

Fomentar los espacios autoxestionados ensin tuteles nin 
torgues per parte de les instituciones. Reivindicamos 
espacios como “La madreña” y otros munchos por ser 
espacios de creación cultural y política, lo mesmo que 
de xeneración de texíu social.

 La política asturiana ta llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos nel esterior, sicasí, la 
diáspora asturiana entá contempla ente los sos miem-
bros a munches persones que carecen severes dificul-
taes nos sos llugares d’acoyida, amontaes polos retayos 
sociales que se llevaron per delantre una bona parte de 
los recursos públicos que s’habíen empobina a esti 
colectivu.

N’Izquierda Xunida d’Asturies tenemos de siguir defen-
diendo, más allá de la retórica, la progresiva equipara-
ción de derechos de la nuesa comunidá emigrada. Nun 
pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes de 
segunda, independientemente del so  llugar de residen-
cia, han ser protagonistes del presente y del futuru 
d’Asturies. Asturies tien de siguir pagando la delda 
histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorpo-
ralos na xera de construyir el nuesu progresu. Tratar 
d’un desafíu dafechu vixente, nunos tiempos nos que 
cientos de mozos y moces vense obligaos al esiliu 
económicu ante la falta d’oportunidaes na so tierra 
d’orixe.

Pa llograr esi oxetivu vamos establecer les siguientes 
midíes:

• Incorporación, nel nuevu Estatutu d’Autonomía, de la 
reconocencia de la realidá asturiana del esterior. 
Definiendo la so futura contribución al progresu d’Astu-

• Nun dexar les campañes de captación de miembros pa 
les fuerces armaes nos colexos públicos.

• Formar parte de les Redes qu’a nivel nacional ya 
Internacional fomenten la Paz y la Xusticia Social.

- Impulsar acciones d’espardimientu social pa la sensibi-
lización y concienciación que fomente una Cultura de 
Xusticia Social, Paz y Solidaridá, estableciendo midíes 
de sofitu concretes.

Solidaridá

La solidaridá ye la tenrura de los pueblos, y ye una 
amuesa d’humanidá y conciencia política de que’l ser 
humanu impórtanos y tien derechu a una vida digna pol 
propiu fechu de nacer.

• Vamos sofitar campañes permanentes de solidaridá 
colos pueblos oprimíos.

• Vamos promover actos de solidaridá como manifesta-
ciones, concentraciones o encierros. 

• Vamos camudar la nominación de cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Facilitar los intercambios ente persones de movimien-
tos sociales del Norte y del Sur.

• Vamos camudar la nominación de les cais, places o 
edificios con nomes significativos de causes solidaries o 
asignales a nueves que se construyan.

• Renegociar la delda esterna.

• Vamos Esixir la descolonización del Sahara pol Estáu 
Español, un referéndum llibre, con garantíes, convocáu 
y supervisáu pola ONU. Al igual que vamos esixir el 
respetu de los Derechos Humanos del pueblu saharagüi. 
Vamos garantizar l’ayuda humanitaria a les persones 
saharagüis abellugaes nos campamentos de Tinduf, y el 
sofitu a la población saharagüi exiliada, y denunciar y 
detener l’espoliu de los recursos naturales saharagüis.

• Reconocer l’Estáu Palestín. Esixir la retirada total de 
soldaos y colonos israelinos, la llibertá de los presos 
políticos, la torna de los refuxaos y la destrucción del 

Muriu del apartheid. Fomentar y sofitar campañes BDS 
contra Israel.

• Vamos fomentar y vamos sofitar campañes de 
solidaridá colos pueblos oprimÍos o amenaciaos como 
Cuba, Venezuela, Colombia, o que pretendan empeci-
piar otros caminos de desenvolvimientu, Ecuador, 
Bolivia, ente otros.

• Promulgar y defender midíes contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

• Vamos Promover Polítiques de Hermanamientos, con 
conteníu cultural y solidariu.

Cooperación al Desenvolvimientu

Concebimos la cooperación al desenvolvimientu como 
una amuesa de solidaridá de la ciudadanía y onde los 
pueblos, les organizaciones y les persones tantu del 
Norte como del Sur podemos arriquecer y empoderar. 
Queremos fomentar l’acción conxunta d’organizaciones 
y movimientos sociales del Sur y del Norte pal tresfor-
mamientu de les inxustes estructures polítiques, 
sociales y económiques causantes de les desigualdaes 
ente países esplotadores y esplotaos y al interior de 
cada país. Oponémonos a toa forma de instrumentaliza-
ción de la mesma y a la so militarización.

Ye fundamental destinar, siquier el 0,7 %, de los recur-
sos propios del presupuestu a la Cooperación internaci-
onal tal como encamienten les Naciones Xuníes. Amás:

• Desenvolver la Llei Asturiana de Cooperación al 
Desenvolvimientu 4/2006 de 5 de Mayu, y torgar que se 
fraye.

• La participación, como elementu fundamental, al 
traviés del Conseyu Asturianu de Cooperación al Desen-
volvimientu, dotándolu de ferramientes concretes y 
capacidá d’acción.

• Impulsar los Conseyos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desenvolvimientu del Plan Director al 
Desenvolvimientu 2013/2016 evaluando que se cumple 
en tol so enfoque y estratexes.

• Promover parámetros de solidaridá, horizontalidá y 

modelu puramente llaboral de mano d’obra, entiende que 
cuando ésta nun ye necesaria, esta población tien de ser 
escluyida en tolos ámbitos: xurÍdicu, llaboral, económicu, 
social y políticu. 

IX refuga cualquier midida que trate de llegalizar les 
“devoluciones en caliente” que puedan realizase nes 
fronteres de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de 
modificar la Llei d’Extranxería pa llegalizar les devolucio-
nes topeta col conceutu de frontera establecíu nos 
trataos internacionales y nel Tratáu de Realmisión con 
Marruecos de 1992, amás, entra en conflictu cola mesma 
Llei d’Asilu española, cola Convención de Xinebra y el 
Conveniu Européu de Derechos Humanos. IX comprome-
tese a revertir cualquier cambéu llegal que dea carta de 
naturaleza a la creación d’un esperpento xurídicu como 
ye’l “refugu en frontera”. Apostamos pola considerancia 
de los y les inmigrantes como ciudadanos y ciudadanes 
de plenu derechu.

IX considera que les CCAA y los conceyos, tienen d’adop-
tar polítiques qu’apuesten pola integración, la igualdá de 
derechos y la convivencia, y que tienen de faer un apues-
te decidíu por una ciudadanía incluyente, concebíes con 
calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la 
población.

1. Plan Autonómicu pa la Inmigración realista y acom-
pañáu de dotación presupuestaria. En munches ocasion-
es estos planes nun llegaron a executase.

2. Revitalización d’estructures institucionales pa la 
Inmigración (Conseyu de la Inmigración, Foru d’Inmigra-
ción).

Emplegu 

1. Va fomentase la inscripción de los y les inmigrantes nes 
Oficines d’Emplegu, interpretando de la forma más 
amplia’l marcu llegal xeneral.

2. Una y bones los “esfuerzos d’integración”, según el 
conceutu de la llei d’extranxería, van valorase nos espedi-
entes d’extranxería qu’afecten a les sos situaciones xurídi-
co-alministratives, y vanse a midir n’atención a les accio-
nes formatives, va fomentase que’l colectivu inmigrante 
puea aportar con facilidá a estos programes formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la esplotación 
llaboral, facilitando a les víctimes l’accesu a los meca-
nismos de protección esistentes.

4. Campañes pa fomentar la organización de les y leo 
inmigrantes,  cuantimás la so incorporación al sindica-
lismu, pa combatir los abusos y situaciones d’esplota-
ción.

Vivienda 

1. Programes d’ayuda pa facilitar l’arriendu de viviendes 
privaes a persones a les que-yos ye imposible aportar a 
les mesmes pola so condición d’inmigrantes.

2. Especial atención a les característiques de la pobla-
ción inmigrante nómada, desenvolviendo programes 
específicos d’asentamientu y regularización.

Sanidá 

1. Asegurar la cobertoria sanitaria a la población inmig-
rante n’igualdá de condiciones colos demás ciudadanos 
y ciudadanes, facilitando la tarxeta sanitaria naquellos 
casos d’imposibilidá acreditada d’empadronamientu. 

Educación

1. Evitar el desequilibriu na distribución de la población 
inmigrante nos centros educativos, combatiendo les 
midíes discriminatories llevaes a cabu en centros 
privaos concertaos. Los centros educativos sancionaos 
por práctiques discriminatories nun van poder acoyese a 
cualquier forma de financiamientu públicu.

2. Van establecese fórmules de refuerzu educativu, 
empobinaes a la incorporación normalizada a los 
centros del alumnáu migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos pa trabayar distintos conteníos 
educativos dende la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes d’estudiu dende’l 
modelu d’educación intercultural. Va potenciase coles 
asociaciones d’inmigrantes la realización d’actividaes 
educatives y culturales nos centros.

• Instalar la Hixenización Activa en continuu, como 
métodu de tratamientu finalista de les borrafes. Construc-
ción de planta de tratamientu pa 320.000 tm/añu. Más 
vidable, más sostenible, más efectiva y más económica. 
Ensin golores, ensin lixiviados, capaz de recuperar el 90% 
de les materies primes esistentes na basura.

• Entender y aplicar el conceutu de materia primo a la 
borrafa xenerada.

• Promoción del vertideru cero. Amenorgar al 10% de 
les borrafes xeneraes n’Asturies que lleven como 
destinu la disposición final en vertideru.

• Empecipiar l’estudiu y planificación del selláu del 
vertideru central de borrafes.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como métodu de 
tratamientu de la fracción Orgánica.

• Promover, ameyorar y aumentar la recoyida selectiva.

• Aumentar la capacidá de tratamientu de les plantes de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estes 
plantes de meyores tecnolóxiques esistentes.

• Replantegar el sistema de recoyida de les borrafes, en 
toles sos fracciones y en tolos Conceyos.

• Ampliar y ameyorar en collaboración colos Conceyos, 
la Rede Asturiana de Puntos Llimpios.

• Trabayar y desenvolver, en collaboración coles empre-
ses fabricantes y distribuidores, un plan p’amenorgar los 
envases de los sos productos.

• Promover planes de sustitución de sustances peligro-
ses pa la salú humana y el mediu ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización enerxética 
en cementeres de Neumáticos Fora d’Usu, y fracciones 
de borrafes reciclables.

• Fomentar l’amenorgamientu de la cantidá de borrafa 
de Neumáticos Fora d’Usu (NFU) y fomentar en collabo-
ración cola Universidá, el so aprovechamientu de la 
forma más ecolóxica posible.

• Atender a la recoyida de borrafes nel caltenimientu y 

llimpieza de siendes y rutes.

• Desenvolver un Plan d’actuación pa la eliminación del 
Amiantu. Realizar un censu, en collaboración colos 
Conceyos, de toles instalaciones ya infraestructures 
esistentes que contengan Amiantu y facilitar la so 
eliminación.

Xestión de l’agua

• L’agua ye un derechu humanu, y por tantu un recursu 
públicu, non mercantil. La xestión de l’agua hai de ser 
pública.

• Menguar, controlar y sancionar la contaminación de 
les agües.

• Aumentar notablemente los recursos pal saneamientu 
de tol territoriu. Saneamientu integral d’agües.

• Paralizar el proyectu de Caliao, favoreciendo l’aforru, 
xestión de la demanda, política de precios, caltenimien-
tu y reutilización del recursu y, busca de fontes alternati-
ves de suministru.

• Encargar estudiu de la posibilidá de dexar fora de 
serviciu la presa d’Arbón y la recuperación d’esi tramu 
del ríu Navia.

Espacios naturales y mariña

• Impulsar la Declaración de los Llagos de Silva, na 
localidá de Salave, Tapia de Casariego, como espaciu 
natural protexíu, prohibiendo cualquier actividá nesa 
paraxa y la so redolada,  cuantimás les actividaes 
d’estracción mineral que ponga en riesgu la preserva-
ción de los sos valores ambientales.

• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Natura-
les d’Asturies sobre la base de cumplimientu del actual, 
incorporando les estaciones naturales de la Rede Natura 
2000. va completase la Declaración de nuevos espacios 
naturales como’l Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumentu Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Llagos de Silva, Peña’l Castro.

• Promover la protección afayadiza y xestión d’espacios 
marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón d’Avilés y el 
Cachuco, nos fondos marinos d’Asturies. Declaración de 

• Activar midÍes de sanción pa quien atente contra 
l’accesibilidá.

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Llei de Derechos Vitales Básicos, un 
escudu de protección frente a la probeza. La propuesta 
tien como finalidá dar respuesta a les necesidaes 
básiques d’una gran parte de les persones que, con 
independencia de la so situación social, ven como la 
falta de trabayu o de vivienda empón-yos una esclusión 
económica que los conduz a la marxinalidá.

Una llei que pretende asegurar que toles persones que 
vivan n’Asturies, tengan cubiertes les sos necesidaes 
básiques nos aspeutos esenciales pa una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirixida a persones ensin ingresos estables 
que s’atopen en situación de riesgu de probeza 
económica y/o esclusión social, con un conxuntu de 
midíes de rescate social que se consideren imprescin-
dibles.

Los principales aspeutos que contempla la propuesta de 
Llei seríen los siguientes:

• El reforzamientu de los Servicios Sociales d’Atención 
Primaria.

• Alzar el nivel retributivu hasta’l 50% de cuenta que 
s’amonte la garantía pública d’ingresos mínimos.

• Resolvimientu en plazu de les solicitúes y revisiones 
del salariu social.

• Ellaboración d’un nuevu Plan d’Inclusión Social.

• La disponibilidá de suministros mínimos básicos 
d’agua y enerxía. La eletricidá, l’agua y el gas son un 
serviciu público y básicu y namái el control públicu dexa 
garantizar la universalidá del serviciu, la equidá y la 
progresividá de les tarifes.

La crisis económica xunida al encarecimientu de los 
precios nos suministros agrava la dificultá d’encarar la 
factura enerxética de les clases sociales más vulnera-
bles. Nesti sentíu reparamos que mientres Conceyos y 
entidaes sociales tuvieron qu’amontar les partíes d’ayu-
des destinaes a urxencia social y concretamente les 

referíes al pagu de factures de gas, lluz y agua, les 
grandes compañíes de suministros siguen llogrando 
beneficios millonarios y ordenando la corte de 
suministros por deldes risibles.

Apuranos entós un cambéu na regulación del sistema de 
suministros básicos del llar, pa poder incluyir un meca-
nismu onde prime l’aforru y penalícese’l consumu 
ineficiente, garantizando les tarifes que nun sían oxetu 
de mercáu, estableciendo precios sociales y elementos 
de fiscalidá enerxética favoratible pa les families con 
baxos ingresos económicos.

Por esti motivu, el Gobiernu d’Asturies tendrá d’alcordar 
coles empreses suministradores l’establecimientu d’un 
preciu social nos suministros básicos de los llares con 
poder adquisitivu amenorgáu y sobremanera pa les 
families en riesgu d’esclusión social amás d’establecer 
criterios claros, tresparentes y homoxéneos pa la so 
concesión basaos na renta familiar.

Esti “preciu social” nun va implicar un gastu presupues-
tariu estraordinariu pa les Alministraciones Públiques 
competentes y tampoco va poder repercutir sobre’l 
restu de los usuarios, polo que va dir al cargu de les 
compañíes suministradores d’enerxía.

• Pensiones: en tolos foros sectoriales en que pueda 
encetase esti asuntu, vamos solicitar la derogación de la 
fórmula de cálculu de les pensiones y de la so revaloriza-
ción venceyada al desenvolvimientu económicu pa 
garantizar una afayadiza cuantía y revalorización 
venceyada al IPC.

• Reforzar los Planes d’Emplegu y Formación dirixíos a 
los paraos ensin subsidiu, col financiamientu de l’Auto-
nomía y la collaboración de los Conceyos.

• Planes de formación destinaos a les persones 
desemplegaes nos que se garanticen la calidá de los 
mesmos y l’adecuación de los conteníos a los perfiles.

• Creación del Abonu Tresporte Social, pa toes aquelles 
persones que s’atopen en situación de probeza y/o 
esclusión social que vivan n’Asturies.

LA VIVIENDA YE UN DERECHU 

L’españíu de la burbuya inmobiliaria y financiera de 

les sos viviendes venceyaes a la Inspección Técnica 
d’Edificios.

• Ellaboración del mapa urbanu de la infravivienda, pa la 
eliminación de tola esistente nos nuesos territorios

El derechu a la ciudá, espaciu públicu pa la ciuda-
danÍa. Ciudá como derechu a la vivienda, a la movilidá 
y al espaciu públicu.

Precisamos apostar por un nuevu modelu de Ciudá y de 
territoriu más sostenibles. Tres dos décades de burbuya 
inmobiliaria, tenemos d’apostar pola rexeneración de la 
ciudá consolidada, pa dar respuesta a la necesidá de 
rehabilitar el parque residencial esistente y garantizar 
una vivienda digna a los sectores poblacionales más 
desfavorecíos y más afectaos pola crisis -parque 
públicu, bolses de infravivienda- y, ensin consumir más 
territoriu, pa densificar la ciudá y apostar por un modelu 
territorial más sostenible. 

Pero la ciudá como organismu complexu componse 
prioritariamente del texíu residencial pero tamién d’un 
texíu conectivu -l’espaciu públicu- y de llugares neurálx-
icos -los equipamientos- onde se materialicen les relaci-
ones humanes. Ciudaes pa les persones, en desterciu 
del coche.

Modelu de Ciudá sostenible. Porque frente a los espilfar-
ros ambientales, pero tamién sociales, culturales y 
económicos, que sinificó la burbuya inmobiliaria de la 
que tamos viviendo les sos consecuencies güei de forma 
dramática, en términos d’emplegu y de capacidá adqui-
sitiva de la nuesa ciudadanía, apostamos por un territo-
riu de verdá más sostenible, per una ciudá compacta na 
nuesa hestoria mediterránea, capaz de repoblar los 
nuesos centros históricos y revitalizar socialmente les 
nueses barriaes.

Na xestión d’estes polítiques, SOGEPSA como 
ferramienta de xestión de mayoría pública, tien d’afaese 
a estos oxetivos y a la so estricta finalidá social.

SALARIU SOCIAL

El derechu a una garantía d’ingresos mínimos n’Astu-
ries, la prestación autonómica del Salariu Social, dexí 
mientres la crisis una fuerte medría de la protección 
social frente a la probeza grave y severo n’Asturies, 

triplicando la población atendida al algamar la redolada 
de 30.000 persones beneficiaries nel añu 2014. 

Sicasí, los incumplimientos lexislativos pola Alministra-
ción fueron una constante, xuntu al eleváu retrasu na 
xestión d’espedientes destaca’l desinterés na evalua-
ción del programa y la non continuidá del preceptivu 
Plan Autonómicu d’Inclusión Social solamente realizáu 
mientres el perÍodu 2009-2011. 

Ye preciso un nuevu impulsu de participación social, 
d’articulación de programes públicos de rescate ciuda-
danu y de reforma lexislativa, que consoliden esti 
derechu a la garantía d’ingresos mínimos y alcen el so 
potencial de protección social hasta’l 50% de la media-
na d’ingresos.

CONSUMU

La ciudadanÍa tien de pasar a ser la protagonista nes 
polítiques de consumu, y la so protección atópase 
recoyida yá na nuesa Constitución, polo que dende 
Izquierda Xunida d’Asturies consideramos fundamental 
que’l Gobiernu Asturianu asuma un papel importante na 
protección d’esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una 
política prioritaria por dir dirixida directamente a la 
ciudadanía.

• Garantizar el derechu a la información y a la formación 
como mecanismu de reclamación de los derechos por 
una ciudadanía activa. Ye necesario tamién fomentar la 
educación en materia de consumu, impulsando vezos de 
consumu responsable y sostenible ente la población, en 
collaboración coles organizaciones de consumidores 
más representatives.

• Conseyería específica qu’execute una política tresver-
sal con competencia y capacidá, y que garantice la 
participación de les organizaciones de persones consu-
midores y empresariales nel diseñu de les campañes 
d’inspección y nel so siguimientu final.

• Modificar la lexislación pa faela más efectiva y sobre-
manera pa que nos procedimientos sancionadores igüen 
el dañu causáu al consumidor/a, evitando que tengan 
qu’allegase a los xulgaos pa consiguir tal arreglu. Desen-
volvimientu d’aplicaciones tecnolóxiques que dexen la 

n’estos, garantizando la llegada de les Tecnoloxíes de la 
Información y la Comunicación a toles aules, amontan-
do’l profesoráu y amenorgando tamién el porcentaxe 
d’interinos/es.

Educación laica y ciudadana. Educando en llibertá.

• Educación laica: impulsando la eliminación de l’asig-
natura de relixón y la so alternativa obligatoria, emple-
gándose eses hores n’aumentar l’horariu lectivu del 
restu del currículu.

- Educación cívica y ética: compensando dende la nuesa 
comunidá autónoma los efectos de la LOMCE nesta 
área. Van fomentase valores como’l respetu, la toleran-
cia, la solidaridá... según la importancia de les llibertaes 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando n’igu-
aldá.

• Garantizar los recursos afayadizos para reformar 
l’ampliación y meyores de los centros y equipamientos 
escolares. 

• Atender a les demandes de construcción de nuevos 
centros escolares frutu del deterioru irreparable d’aqu-
ellos o de necesidaes surdÍes nos nuevos barrios.

• Avanzar pa que los llibros de testu sían sustituyíos por 
materiales homoxéneos ellaboraos, bien pol mesmu 
profesoráu o bien pola ConseyerÍa d’Educación o por 
fondos de testos como materiales de sofitu y consulta. 
Va garantizase la so gratuidá na etapa obligatoria nos 
centros públicos.

• Amenorgamientu del númberu d’alumnos y alumnes 
per profesor.

• Gratuidá de la primer matrÍcula de les asignatures en 
toles titulaciones de la universidá pública.

• Avanzar na Supresión de los conciertos educativos.

• Vamos Garantizar el gastu n’educación pal cumpli-
mientu d’estos oxetivos.

• Reforzar los equipos d’orientación en toles etapes 
educatives.

• Promover la figura del psicólogu nos centros educati-
vos, al igual que na mayoría de países europeos.

• Ameyorar les dotaciones de personal específico 
d’atención a necesidaes educatives especiales: fisiote-
rapia, ATEs., ILSEs... evitando la esternalización d’estos 
servicios y garantizando los sos derechos llaborales.

• Apueste pola see unitaria de la Escuela Cimera d’Arte 
nos terrenes vencÍos pol conceyu d’AvilÉs nel Parque 
Empresarial Principáu d’Asturies.

• Ameyorar les aportaciones de l’alministración 
autonómica a tolos conservatorios hasta algamar el 
plenu financiamientu d’esta rede educativa pública.

Educación pa la igualdá y afeutivo sexual: 

• Va desenvolvese en toles etapes educatives y de forma 
tresversal a toles materies. Asina como na prevención 
de la violencia de xéneru. 

• Planes de desenvolvimientu de la igualdá y contra la 
violencia en cada centru educativu con personal respon-
sable de los mesmos con formación en igualdá

• Plan de Formación permanente del profesoráu y 
equipos directivos pa la coeducación y la educación 
n’igualdá.

• Tratamientu tresversal de les relaciones afeutivu-sex-
uales.

Educación siguida. Educando demientres tola vida.

La educación nun tien d’inscribise namái  a un periodu 
de la vida. Tien De empezar dende los 0 años, y tien 
d’acompañanos siempres que precisemos reciclanos 
profesionalmente, maurecer como persones, o satisfaer 
los nuesos intereses intelectuales.

• Integración de les escueles de 0 a 3 años na rede 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios non obligato-
rios, yá sía nel bachilleratu o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y les 
mayores de 16 años qu’abandonaren el sistema educativu.

propios órganos democráticos de gobiernu, Izquierda 
Xunida d’Asturies defende que dende’l Gobiernu d’Astu-
ries calténgase con ella una relación de cooperación y 
diálogu permanente, apurriéndo-y un financiamientu 
abondu pa que puea caltener y amontar, no posible, los 
sos niveles de calidá docente ya investigadora y 
aprovechando tol so potencial pa que redunde en 
beneficiu d’Asturies.  

Por ello, plantegamos pa los próximos cuatro años les 
siguientes propuestes, nel marcu d’una universidá 
pública:

• Aprobación d’una Llei pa la Universidá, p’afaer la 
normativa estatal a la realidá asturiana, y que dexe dar 
estabilidá al so financiamientu y funcionamientu.

• Aumentu de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidá, por aciu d’un contratu programa, pa garanti-
zar una universidá pública con financiamientu públicu. 
Nesti contestu, va recoyese un marcu de collaboración 
ente la Universidá y el Gobiernu d’Asturies pa que’l 
personal investigador universitariu participe nos proyec-
tos públicos d’innovación.

• Ellaboración d’un nuevu reglamentu del Conseyu 
Social.

• Va potenciase la presencia de los y les estudiantes nos 
órganos de toma de decisiones de la Universidá.

• Ellaboración d’un reglamentu d’accesu y promoción 
del profesoráu, qu’evalúe afechiscamente la componen-
te docente del so trabayu.

• Implantación progresiva del financiamientu 100% 
públicu de la primer matrÍcula de cada asignatura.

• Desenvolvimientu d’una política de beques que facilite 
realmente l’accesu a la universidá de tolos asturianos y 
toles asturianes.

• Potenciación de los intercambios d’estudiantes y 
profesores nos marcos de los programes nacionales ya 
internacionales.

• Impulsu al I+D+i por aciu programes de collaboración 
público-privao velando pola reversión social de les sos 
resultancies.

• Nel ámbitu de l’autonomía universitaria, va garantiza-
se la compatibilización de los estudios universitarios 
cola vida llaboral.

• Va combatise l’inxustu ya ineficaz Plan Bolonia dende 
les instituciones, embriviendo los sos efectos tou lo 
posible.

Educación afecha a la nuesa redolada. Educando pa 
una Asturies meyor.

• Van unificase les asignatures de Llingua Asturiana y 
Cultura Asturiana nuna única asignatura: llingua, llitera-
tura y cultura asturiana, que va ser impartida de forma 
obligatoria dende 1ª de primaria hasta 4ª de la ESO.

• Va impulsase la escuela rural, dotándola de más 
servicios, y facilitando la conciliación de la vida llaboral 
y profesional.

Izquierda Xunida d’Asturies concibe la cultura como un 
elementu fundamental nel tresformamientu de la 
sociedá, como un preséu pal cambéu d’idees y de 
valores. Por ello, pa nós los filos conductores que van 
presidir les nueses propuestes son: 

Cultura y desenvolvimientu socioeconómicu

La cultura como factor de desenvolvimientu harmónicu 
y sostenible ha tener presente’l cada vez mayor pesu de 
la industria d’esti sector y la so importancia dientro del 
actual panorama empresarial, fomentando’l desenvolvi-
mientu y afitamientu de les empreses y grupos profesio-
nales locales, y el turismu cultural.

Dientro d’una perspectiva de progresu, non cabo 
conceptuar les polítiques culturales como meru ocupa-
mientu d’ociu, tratase de conxuntos d’actuaciones 
qu’inciden directamente sobre’l desenvolvimientu de 
les comunidaes. Nesti sentíu, el presupuestu de cultura 
tien de ser entendíu como una inversión nel modelu de 
ciudá y de sociedá que pretendemos.

Nesti ámbitu dende Izquierda Xunida d’Asturies propo-
nemos:

cimientu visible nos últimos años. Pero precisa una 
reorganización de los servicios culturales municipales, 
afaciéndolos a la nueva realidá, fundamentalmente nel 
periodu de crisis nel qu’atopamos.

L’acción cultural tien como principal ferramienta a la 
ConseyerÍa de Cultura, les posibles llimitaciones 
esistentes nel so sistema de xestión implica l’estudiu de 
los necesarios cambeos a adoptar.

• Encetar una reorganización de la ConseyerÍa de Cultu-
ra y Educación, empobinada escontra’l llogru de 
mayores rendimientos sociales a la fuerte inversión 
esistente, superando ciertu burocratismu actual.

• Desenvolver estratexes de coordinación ente los 
distintos servicios culturales, empobinaos a ordenar y 
optimizar recursos...

• Afaer los horarios de los equipamientos, adautándolos 
a les necesidaes de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como preséu de 
midida de les necesidaes que nesti campu tien la comu-
nidá y puesta en práctica de les sos resultancies.

• Política de recursos humanos que frene l’actual 
corriente de subcontrataciones y que defina y oldee les 
distintes modalidaes de trabayu esistentes.

Creación

Les xentes del arte, y especialmente los/les artistes y 
artesanos/es son la punta de llanza y la manifestación 
esplícita de la riqueza cultural d’una comunidá. La calidá 
de les producciones artístiques que se realicen nun 
territoriu déxanos midir la so riqueza cultural, les 
producciones artístiques son la resultancia d’un 
complexu treme de factores ente los que destaquen: la 
formación, les ayudes económiques, el consumu cultu-
ral y los espacios pa la producción y espardimientu de 
les propuestes artístiques.

• Alendar la producción artística de la nuesa comunidá, 
cola correcta xestión y usu de los equipamientos 
esistentes, programes  ya incentivos especÍficos.

• Facilitar y promover l’accesu de los/les creadores a les 
nueves tecnoloxÍes.

• Alendar la formación artística de cuenta que esta nun 
sía impartida namái pelos centros "reglaos". Desenvol-
ver ufiertes de formación artÍstica de distintos tipos y 
niveles que dexen satisfaer la demanda potencial que 
xenere’l territoriu.

• Apurrir a la ciudadanía espacios pa la creación y la 
producción de les distintes propuestes artístiques 
surdíes pola mesma comunidá, na que non yá s’amue-
se’l productu final, sinón tamién el procesu creativu.

• Fomentar una política de relación directa ente les 
programaciones artístiques y la escuela, especialmente 
nel campu de les artes escéniques y audiovisuales.

Patrimoniu Cultural:

• Potenciar l’estudiu, catalogación y protección 
sistemática del Patrimoniu Cultural asturianu, entendíu 
na so acepción más amplia y democrática, ya incluyendo 
el patrimoniu material (manifestaciones artístiques, 
arqueolóxiques, etnográfiques...) y el patrimoniu inmat-
erial (cultura y hestoria oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimoniu, entendiéndolu como parte del heriedu 
colectivu que se proyecta globalmente nel espaciu 
(sistematización de paisaxes culturales).

• Potenciar la capacidá del Patrimoniu cultural pa 
promover polítiques de desenvolvimientu sostenible 
qu’establezan un equilibriu ente’l respetu al legáu colec-
tivu y la so capacidá como fonte de recursos socioe-
conómicos.

• Desenvolver una sensibilidá ciudadana pa escontra la 
importancia del Patrimoniu Cultural dende les primeres 
etapes educatives y atendiendo a tolos contestos 
sociales.

En considerancia a la situación conflictiva de xestión 
que se ta produciendo na xestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Muséu Etnográficu de Grandas de Salime ye referen-
te cultural del occidente asturianu y como tal ha 

plen. D’esta forma, taríamos collaborando cola pluralidá 
periodÍstica y tamién cola creación y el caltenimientu 
d’emplegu calidable.

La Salú ye un Derechu y non una mercancía. Oponémo-
nos a la privatización de la salú y defendemos un sistema 
sanitariu públicu, universal, integral, solidariu y calida-
ble.

Defendemos un conceutu de salú ampliu, integrador, 
tresversal nel que se contemplen aspeutos tan impor-
tantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, 
cultural, políticu y medioambiental.

Puntos básicos

• Caltener el sector sanitariu na esfera de lo público.

• Financiamientu al traviés de los presupuestos xenera-
les del Estáu, pero tamién de los autonómicos. Rever-
sión de los últimos cambeos nos copagos.

• Aseguramientu únicu y públicu, con garantía de cober-
toria universal, equidá y ensin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidá y eficacia.

• Equidá y accesibilidá pa tola ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salú escontra la 
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promo-
ción de la salú y la educación sanitaria.

• Potenciación de l’atención primaria.

• Garantizar la xestión democrática del Sistema Públicu 
de Salú.

• Informe previu d’evaluación del impactu en salú de 
lleis, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salú sexual y reproductiva

• Interrupción voluntaria del embaranzu. Cuidaos 
paliativos y tratamientu del dolor

• Privacidá y titularidá de la hestoria clínica

• Derechu a una muerte digna

• Asegurar la eficiencia y calidá del Sistema Nacional de 
Salú afitando midíes qu’ameyoren la efectividá, la 
seguridá y la eficiencia, meyora del usu de los recursos, 
polítiques de personal tendentes a incentivalos 
afechiscamente y garantizar la so promoción profesio-
nal, racionalizando’l gastu sanitariu.

• Afitar un nuevu sistema de participación qu’ameyore 
la corresponsabilidá de profesionales y usuarios con 
ferramientes eficaces y reales.

Propuestes

• Algamar la suficiencia financiera. Detectar y correxir 
bolses de ineficiencia: fármacos, tecnoloxía, xestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar l’aumentu del gastu sanitariu n’atención 
primaria y salú pública.

• Adaptación de los mapes sanitarios a la realidá: 4 
árees, y xerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a les necesi-
daes reales.

• Nel horizonte de la xestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperala cola incorporación del Hospital de 
Jove y del Bancu de Sangre y Texíos a la rede pública. 

• Amontar los recursos profesionales y materiales 
n’atención primaria pa garantizar que los tiempos de 
consulta y el númberu de pacientes respuendan a 
parámetros de suficiencia y eficacia.

- Desenvolver un serviciu d’urxencies, emerxencies y 
tresporte sanitariu que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiaos.

• Salú Mental

• Amontar los recursos de salú mental p’algamar los 

aspeutos relativos al Deporte Escolar, nueves modali-
daes deportives, competencies estremaes ente les 
distintes alministraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desenvolvimientu de Decretos específicos 
tocantes a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidá d’UviÉu de los medios y recursos 
pa que coordine el diseñu y planificación del modelu 
deportivu asturianu.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la 
situación llaboral como la titulación de tolos y toles 
profesionales nos distintos niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salú asturianos dispong-
an de profesionales, Llicenciaos/es en Ciencies de l’Acti-
vidá Física y del deporte, pa la planificación y siguimien-
tu d’actividaes deportives.

• Desenvolvimientu de los planes del Conseyu Cimeru 
de Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que se 
desenvuelven n’otres Comunidaes.

• Que la ConseyerÍa d’Educación desenvuelva’l deporte 
escolar como derechu a la educación dientro del desen-
volvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolariza-
ción obligatoria 6-16 años, aprovechando a los y les 
profesionales de la Educación Física, les instalaciones y 
los recursos que-yos son propios.

• Impulsar  la realización de los xuegos y deportes 
autóctonos dientru del currículu escolar, tantu de 
Primaria como de Secundaria.

• Reactivar, primero que muerra, el Conseyu Asesor del 
Deporte. La so única xunta foi convocada per primer 
vegada na seronda de 2013, quince años dempués 
d’aprobáu’l reglamentu de Llei. Nel Conseyu Asesor 
tienen de tar llicenciaos y llicenciaes en E.F. y CC. de 
l’A.F. y el Deporte, al traviés del colexu profesional 
correspondiente.

• Ameyorar los espacios deportivos de forma equitativa 
qu’afecte a tolos conceyos asturianos. Supervisar que 
les inversiones realizaes n’instalaciones deportives con 
presupuestu autonómicu y/o municipal, nun xeneren 
plusvalÍes a empreses o entidaes privaes.

• Crear, amontar y ameyorar programes d’actividá 

deportiva afechos a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturies, corporación de 
derechu públicu al serviciu de la sociedá, pa impulsar y 
empobinar idees y estudios en materia d’Educación 
Física y actividá deportiva.

• Los parques públicos son espacios d’usu intensivu pa 
neños, neñes y mayores munchos díes del añu. La so 
dotación deportiva pue facilitar les práctiques saluda-
bles con unes inversiones menos cuantioses, con 
instalación de máquines y aparataxe pa mayores.

• Ellaborar y desenvolver un Plan de dinamización del 
turismu del Principáu al traviés del deporte, con presu-
puestu suficiente que garantice’l so desenvolvimientu.

• Defensa de les competencies autonómiques tocantes 
a les federaciones deportives.

• Creación d’una Fundación pa captar fondos pa desen-
volver un Plan de sofitu pa deportistes y entrenadores.

Los y les menores son los grandes damnificaos por esta 
crisis y el so dolor ta ocultu. La desigualdá, dende’l 
puntu de partida, ta dexándolos en ciudadanía de 
segunda. Paeciera que nun importa porque nun voten. 
Los fíos y les fíes de la clas obrera y trabayadora van 
pagar el preciu d’esta crisis (probeza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar les polítiques d’infancia na axenda público y 
político, algamando un pactu contra la probeza infantil. 
Ha visibilizase a una infancia, quitada de munchos de los 
sos derechos y oculta na estructura familiar, llevando al 
neñu y a la neña a ser un suxetu social plenu y non un 
meru oxetu de protección, d’acordies cola Convención 
de los Derechos del Neñu y de la Neña. Pa ello aprobará-
se un Plan pa la Promoción de los Derechos y del Bienes-
tar de la Infancia y l’Adolescencia n’Asturies, incluyendo 
un plan de choque, que desenvuelva los programes 
intersectoriales qu’aguiyen y regulen les garantíes de 
calidá de los servicios d’atención a la infancia, l’adole-
scencia y les families. Va recuperase l’Institutu de la 
Infancia y va crease el Conseyu Intersectorial de la 

de primera Instancia ya Instrucción únicos, como son los 
de Llanes, Cangues d’Onís, L.luarca y Pravia. Una opción 
prevista nel Proyectu de cambéu de la Llei Orgánica del 
Poder Xudicial de marzu de 2015 ye l’adecuación de la 
demarcación xudicial (que determina la circunscripción 
territorial de los órganos xudiciales) a la carga de 
trabayu d’estos Xulgaos. Dichu otra manera, el cambéu 
de los partíos xudiciales con cuenta de que permediar 
les cargues de trabayu (esti podría ser el casu de Castro-
pol con L.luarca o Infiesto, Cangues d’OnÍs y Llanes).

Infraestructures xudiciales

Ante los importantes defectos que presenten delles 
sedes xudiciales del territoriu resulten urxente unes 
nueves instalaciones pa los Xulgaos de L.luarca, Piloña, 
Grau, L.lena, Cangues d’Onís y Pravia, afeches al 
serviciu públicu que desenvuelven.

Ye necesario acabar cola dispersión de sedes xudiciales 
n’Uviéu onde s’alcuentren siete distintes coles dificul-
taes de too tipu qu’esto plantega.

Implantación de la oficina xudicial

Afaer la oficina xudicial a les necesidaes de la Xusticia 
del sieglu XXI. Implantación progresiva de la nueva 
oficina xudicial nos xulgaos y tribunales del Principáu, 
creando servicios comunes procesales y entamando 
unidaes alministratives de xestión  con cuenta d’empre-
star un serviciu calidable a los ciudadanos.

Plan de modernización: alministración electrónica

Unu de los derechos del ciudadanu ye a una xusticia 
axilosa y tecnolóxicamente avanzada: Implantación de 
LexNet, pa comunicación ente órganos xudiciales, 
abogaos y procuradores.

Informatización integral, especialmente nos servicios 
comunes, repartida d’asuntos, señalamientos ya 
implantación de la firma electrónica. Implantación d’un 
sistema informáticu, compatible col d’otres comunidaes 
autónomes pa facilitar la so comunicación ya integra-
ción.

Atención al ciudadanu y a la ciudadana

Potenciar el derechu a una xusticia tresparente por aciu 

la creación d’un Portal de l’Alministración de Xusticia 
nel Principáu d’Asturies qu’ufierte una información 
actualizada sobre les sedes xudiciales, horarios d’aten-
ción al públicu, trámites procedimentales, formularios y 
orientación xurÍdica.

Afitar el serviciu d’atención ya información al ciudadanu 
en sedes qu’alluguen más de cuatro órganos xudiciales y 
nel portal n’internet pal restu.

Asistencia xurídica gratuita

Ameyorar la cobertoria de l’asistencia xurídica gratuita, 
na so xestión y na llucha contra’l fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando la so presta-
ción al traviés del turnu d’oficiu, con una dotación 
presupuestaria afayadiza y suficiente que dexe l’accesu 
de tolos ciudadanos y ciudadanes a la tutela xudicial 
efectiva en condiciones d’igualdá.

Personal al serviciu de l’alministración de xusticia

Aprobación ya implementación d’un Plan de Formación 
Continua pa tol personal de l’Alministración de Xusticia 
que dependa de la Comunidá Autónoma asturiana con 
especial incidencia na formación previa del personal 
temporal ya interín. Nun va haber cobertoria de puestos 
interinos ensin formación previa que garantice la 
capacitación pa la xestión procesal.

Dotación de servicios pal cumplimientu de les penes 
alternatives a les privatives de llibertá

Fomentu de la cooperación del Gobiernu autonómicu 
colos conceyos de la Comunidá Autónoma pa entamar 
los trabayos en beneficiu de la comunidá. 

Nos órganos xudiciales va haber personal especializáu 
qu’asesore a los y les xueces y maxistraos y maxistraes 
nos informes psicosociales de los penaos en que basar 
la suspensión d’execución de les penes y les obligacio-
nes a imponer, ente les previstes nel Códigu Penal (art. 
83).

La Unidá Terapéutica y Educativa del centru penitenci-
ariu de Villabona, un modelu alternativu a la prisión 
tradicional. “Otra prisión ye posible”

Entendiendo que la meyor cárcel ye la que nun esiste, y 

dependencia ye una de les prioridaes, tantu na axilidá de 
la tramitación, como na ampliación de la cobertoria y na 
calidá y adecuación de les prestaciones y servicios 
reconocíos.

Izquierda Xunida d’Asturies comprometese a dexar 
ensin efectu los retayos nes prestaciones económiques 
y na Ayuda a Domiciliu entamaos pol Gobiernu del PP. 
Los nuesos compromisos concretense nes siguientes 
midíes:

• Esixir de l’Alministración del Estáu financiamientu 
abondu pa la plena implantacióde la llei y por tantu 
l’atención a toles persones que tean reconocíes como 
persones dependientes, y revertir los retayos sufiertos 
pola llei dende l’añu 2010.

• Impulsar les polítiques de prevención de la dependen-
cia y promoción de l’autonomÍa personal.

• Garantizar l’apertura completa de tolos recursos 
d’atención a persones mayores y persones con discapa-
cidá que s’atopen infrautilizaos por falta de personal o 
financiamientu.

• Recuperar la compatibilidá de servicios, lo mesmo que 
de servicios y prestaciones pa les persones dependien-
tes que la necesiten, ameyorando la promoción de 
l’autonomía y l’atención a les persones dependientes na 
so redolada.

• Ellaboración d’un Plan empobináu a les persones 
dependientes, discapacitaes y cuidadores en materia de 
trabayu y ayudes. Completar l’ampliación de servicios y 
prestación.

• Posibilidá de compatibilidá de dos recursos o servicios 
cuando les necesidaes de la persona lo necesiten y asina 
sía valorao.

• Desenvolver el serviciu públicu d’ayuda a domiciliu y 
de teleasistencia en collaboración coles Alministracio-
nes locales

• Dotación más amplia a centros especializaos

• Axilización de les valoraciones de los graos de depen-
dencia afaciéndose de forma veraz a la realidá de les 
necesidaes individuales

ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

Los Planes d’Acción pa Persones con Discapacidá 
ellaboraos polos Gobiernos del PP supunxeron un frenu 
pal bienestar del colectivu. Izquierda Xunida d’Asturies 
comprometese a lluchar por un cambéu real y va centra-
se, como árees más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Emplegu, Educación, Accesibilidá 
Universal, Sanidá, Muyer con Discapacidá y Servicios 
Sociales.

Vamos plantegar la creación d’una área autonómica que 
revise y curie pol actual marcu xurídicu y el control de 
l’aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos 
Humanos de les Persones con Discapacidá nel Plan 
vixente y nos socesivos que s’adopten y pol estableci-
mientu d’un marcu normativu de cada Comunidá que 
desenvuelva’l Real Decretu Llei 1/2013 qu’aprueba la 
Llei Xeneral de Derechos de les Persones con Discapa-
cidá y la so Inclusión Social nel nuesu paÍs.

Toles organizaciones representatives del colectivu de 
Persones con Discapacidá n’Asturies van ser llamaes a 
trabayar conjuntamente col Gobiernu d’Asturies na 
ellaboración del nuevu Plan d’Acción pa Persones con 
Discapacidá, pero tamién van realizar un siguimientu 
refechu del grau d’execución y cumplimientu del mesmu 
pa los siguientes cuatro años. Tien de ser ésti un Plan 
qu’encare seriamente l’actual crisis económica y que 
ve-y pola seguridá del bienestar social del colectivu. 
Como prioridá programática va impulsase la ellabora-
ción del nuevu Plan.

Ye bien importante potenciar l’autonomía personal 
p’ameyorar la participación de les Persones con Disca-
pacidá na sociedá y treslladar a les families la máxima 
tranquilidá na so situación. Pa ello ye necesario:

• Actualizar tola normativa asturiana en materia d’acce-
sibilidá. Inspección de tolos edificios, espacios, medios 
d’información, espardimientu y xestión.

• Amontar ayudes públiques pa corporaciones locales y 
entidaes ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Esixir el cumplimientu estrictu de los criterios d’acce-
sibilidá en toa obra o intervención pública o privada que 
cunte con subvención del Principáu d’Asturies

• Fomentar el desenvolvimientu y usu de la enerxÍa de la 
biomasa. Afitar y sofitar planes de cultivos enerxéticos.

• Promover les midíes y ayudes a la d’impulsar l’aforru y 
la eficiencia enerxética pa que vaigan destinaes al 
sector industrial al tratase del mayor consumidor 
d’enerxÍa.

• Favorecer la recuperación d’aceites vexetales usaos 
pal so procesáu en combustible diesel y tomar midíes pa 
venceyar esti combustible a sectores estratéxicos como 
agricultura, pesca, tresporte públicu y tresporte de 
mercancÍes.

• Oposición atayante a la enerxÍa nuclear y a la so 
implantación na nuesa rexón.

• Dar prioridá na contratación pública a procesos, 
actividaes y productos que supongan l’amenorgamientu 
d’emisiones.

• Condicionar l’aprobación de nueves infraestructures 
enerxétiques al cumplimientu del oxetivu d’emisiones 
de CO2.

• Regular la instalación d’allumáu públicu, llindando 
l’esbardie d’enerxÍa y la contaminación llumínica. 
Promover y favorecer la eficiencia enerxética, tantu 
n’allumáu públicu como n’edificios alministrativos. 
Incentivar a les zones rurales pa esaniciar la contamina-
ción llumínica y faer posible la so entrada na iniciativa 
Starlihgt.

• Ellaboración d’una Llei que regule la instalación 
d’antenes, telefonía móvil, tresformadores y otres 
instalaciones que xeneren campos electromagnéticos 
con racionalidá, ensin duplicación de redes y atendien-
do a nun afectar a les poblaciones y mediu ambiente. 
Xixilancia y control en collaboración colos Conceyos.

• Oposición contundente y llexislación en contra la 
estracción de gas pol métodu de Fracking.

Aire y cambéu climáticu

• Amenorgamientu de les emisiones de tolos gases 
d’efectu invernaderu pa cumplir los oxetivos marcaos 
nel Protocolu de Kioto.

• Ellaboración d’un Plan Rexonal de calidá del Aire pa 
toa Asturies. Revisar, actualizar y desenvolver los 
Planesde calidá del Aire zonal esistentes y n’execución,  
cuantimás en la zona central, la zona de Xixón y la zona 
d’Avilés como zones más actives industrialmente 
falando. Ampliación y meyora de la rede autónoma de 
control del aire, en collaboración colos Conceyos. 
Xixilancia d’actividaes potencialmente contaminadores 
de l’atmósfera.

• Ellaboración, en collaboración cola ConseyerÍa de 
Sanidá y cola Universidá, d’un estudiu d’efectos negati-
vos pa la salú, de la contaminación en tola zona central y 
xixilancia d’enfermedaes acomuñaes.

• Midida de partÍcules PM10 y PM2,5 y metales pesaos 
pa la modelización atmosfÉrica.

• Activar la llimitación d’actividaes que xeneren conta-
minación cuando haya condiciones meteorolÓxiques 
adverses.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles 
sólidos. Disponer de barreres y murios (vexetales o 
artificiales, móviles o fixos) n’atroxos, zones de manipu-
lación y zones de tránsitu.

• Promocionar y empecipiar un programa de captura 
n’orixe del CO2.

• Xixilar, controlar y sancionar l’incumplimientu de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificáu abondu 
pa la xixilancia del cumplimientu de les Autoridaes 
Ambientales Integraes.

• Ellaboración d’una llei autonómica que regule la 
instalación de crematorios, delimitando distancies 
mínimes de 500 metros y aplicando toles midíes 
correctores pertinentes qu’embrivan los efectos conta-
minantes y consecuentes perxuicios pa la salú.

Xestión de resíduos

• Refugo absolutu a la Valorización enerxética por 
íncineración como métodu de tratamientu de les borra-
fes.

• Midíes empobinaes a potenciar la igualdá d’oportuni-
daes nel mundu llaboral, a partir de propuestes empues-
tes a correxir a la segregación ocupacional, la preca-
riedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes 
necesaries pa que se cumpla la llei d’igualdá.

• Establecimientu de clauses sociales nos pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de les 
alministraciones públiques, que garanticen la presencia 
de muyeres nos sectores llaborales con menos repre-
sentación.

• La promoción de convenios marco con clauses que 
garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y llaboral. A tal fin nun se va 
proceder al rexistru de nengún conveniu que contenga 
elementos discriminatorios por razón de xéneru.

Contra la violencia de xéneru y l’esclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente pa desenvol-
ver les midíes aprobaes les Lleis d’igualdá y violencia de 
xéneru, con un programa específicu de prevención de 
violencia de xéneru na adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programes afeutivu-sexuales y de 
coeducación ya igualdá d’oportunidaes .

• Coordinación alministrativa pa l’adopción de midíes 
con calter tresversal ya integral pa erradicar tou tipu de 
violencia estructural contra les muyeres.

• Programes integrales d’actuación dirixíos a muyeres 
qu’exercen la prostitución. Diches actuaciones en 
nengún casu van favorecer nin llexitimarán a los que 
comercien y se lucren (proxenetes, veceros, trafican-
tes...) colos cuerpos y les vides de les muyeres. 
Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y 
el prostituidor. Persecución de la trata de persones y de 
la esplotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embaranzu dientro de la rede sanitaria pública y al cargu 
de la Seguridá Social.

• Fomentu de la especialización de los colectivos profe-
sionales qu’intervienen nel procesu d’información, 
atención y protección a les víctimes de violencia contra 
les muyeres. Dotar de medios y formación afayadiza a 
los Cuerpos y Fuerces de Seguridá del Estáu, xueces, y 

personal d’Alministración de Xusticia pa l’atención, 
información y protección a les víctimes de violencia de 
xéneru.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de xéneru, coordináu pola ConseyerÍa de la 
Muyer y cola participación de toles conseyerÍes.

• Garantizar la estabilidá llaboriar de los y les profesio-
nales de los equipos multidisciplinares en materia de 
violencia machista.

Apueste pola participación y la representación de les 
muyeres

• Sofitu institucional al fomentu d’organizaciones y 
asociaciones feministes.

• Presupuestos participativos contemplando la 
perspectiva de xéneru pa la ellaboración del Presupues-
tu Xeneral de la Comunidá.

• Participación directa y venceyante del Conseyu 
Autonómicu de la Muyer nos programes, planes y 
proyectos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres 
y nos Conseyos de Radiu y Televisión Autonómicos. 
Tamién, formación especÍfica de les y los profesionales 
de los medios de comunicación públicos en materia 
d’igualdá y violencia de xéneru. Siguimientu de los 
medios públicos en materia d’igualdá. Decálogu de 
comunicación en materia de violencia machista. 

• Reconocencia institucional de l’aportación de les 
muyeres a lo llargo de la Hestoria nel desenvolvimientu 
sociocultural, académicu, investigador y políticu.

• Midíes integrales d’integración de les muyeres migran-
tes.

La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivu sexuales 
y la llucha contra’l heteropatriarcáu son puntos priorita-
rios de la nuesa axenda política, por ello comprometé-
monos a trabayar, como vinimos faciendo demientres 
los últimos años como fuerza d’izquierda tresformadora, 
pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones 

• Desenvolver un protocolu d’actuación integral pa 
tratar afechiscamente a les persones que sufren 
agresiones pola so orientación sexual, identidá de 
xéneru o espresión de xéneru, y pa escorrer estos delitos 
d’odiu de forma contundente. Un protocolu dotáu de 
recursos económicos y personales que puedan faer 
frente a estes situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los axentes 
de la PolicÍa Local y autonómica y al funcionariáu cola fin 
de garantizar la igualdá de tratu y la non discriminación, 
ytamién pa dotalos de ferramientes pa prevenir, 
detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia.

• Promover la denuncia per parte de les víctimes d’orien-
tación sexual, identidá de xéneru o espresión de xéneru.

xÉneru Creación en tolos conceyos y comunidaes 
autónomes de la conceyalía y conseyería d’igualdá, 
organismos que lluchen pola igualdá real del colectivu 
LGTBI y qu’impulsen la constitución de Conseyos 
Locales y Rexonales d’Igualdá nos que s’axunten los 
colectivos LGTBI que lluchen pola igualdá real, siendo 
estos Conseyos quien marquen les polítiques de les 
respectives conseyeríes y conceyalíes d’igualdá.

xÉneru Rotura de relaciones diplomátiques y comerci-
ales con aquellos países qu’aprobaren y fomentaren lleis 
LGTBIfÓbicas.

Compromisu pola visibilidá, la lliberación y la igualdá 
de llesbianes, gais, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional dende los Conceyos y 
autonomÍes de les campaÑes de los distintos colectivos 
y asociaciones LGTBI, según impulsu de campaÑes.

La Mocedá ye unu de los colectivos más castigaos. El 
paru, la precariedá, la falta d’oportunidaes, la imposibi-
lidá d’aportar a una vivienda digna, etc.. son problemáti-
ques sociales qu’afecten con muncha mayor incidencia 
a les persones más moces. N’Izquierda Xunida entende-
mos qu’un pueblu que nun curia a la so mocedá ye un 
pueblu enfermu, que la mocedá ye futuru y precarizar 
les sos vides ye hipotecar el nuesu futuru como sociedá. 

Por tou esto entendemos que les polítiques de mocedá 
que se deben d’encetar dende la transversalidad, son 
polítiques estratéxiques y prioritaries.

Asturies ta viviendo un despoblamientu xuvenil 
provocáu poles poques oportunidaes llaborales que la 
nuesa rexón puede ufiertar. L’avieyamientu de la nuesa 
sociedá produz efectos nocivos tantu nel ámbitu 
económicu como nel sociocultural. Ye necesario perafi-
tar una visión xuvenil de la que güei Asturies escarez.

Economía y emplegu

• Eliminación de les Empreses de Trabayu Temporal o 
cualquier axencia d’emplegu privada o de xestión 
privada que llogren mayoritariamente los sos beneficios 
na esplotación de les persones moces. Sustitución 
d’eses axencies por servicios rexonales d’emplegu, 
qu’han funcionar como una verdadera axencia pública 
d’emplegu actuando d’intermediaria ente les necesi-
daes de contratantes y la mocedá, nunca como un actor 
más en busca de beneficiu.

• Alzar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de les polítiques d’emplegu adscrites a la 
xeneración d’emplegu calidable, con especial atención a 
la mocedá y potenciando la collaboración interalminis-
trativa ente les Comunidaes Autónomes y los Conceyos.

• Equiparación de la figura del becariu/a, sía d’investiga-
ción o de práctiques, al personal llaboral teniendo 
d’esfrutar de contratu de trabayu con un salariu dignu y 
colos mesmos derechos y protección que cualquier 
trabayador o trabayadora.

• Encamentar al gobiernu del estáu español a qu’esani-
cie la non cotización de la modalidá contractual de los 
contratos de formación, siendo garantizada esta pola 
alministración pública.

• Llimitación del contratu en práctiques a un períodu 
nunca penriba los 6 meses cola garantía del 80% del 
salariu correspondiente, torgando que s’utilice como 
mecanismu de contratación precaria de la mocedá.

• Refuerzu de la inspección llaboral nes empreses que 
contraten a mocedá al traviés d’estos y otros mecanis-
mos como les práctiques d’empresa o los contratos de 
formación.

ries y estableciendo salvaguardes de los derechos de los 
y les emigrantes de nueso y sos descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Llei d’Emigración y 
Reconocencia de l’Asturianía, apautada polos represen-
tantes políticos y de los colectivos d’emigrantes nel 
Conseyu de Comunidaes Asturianes en 2014 y que la 
dexadez del gobiernu torgó que se llevara al Parlamentu 
nesti tiempu. Esta Llei, y el so necesariu desenvolvimien-
tu reglamentariu, han de garantizar les prestaciones 
sociales pa los y les emigrantes d’Asturies y fortalecer el 
papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténtiques oficines de representación d’Asturies nel 
esterior, amás de reconocer los nuevos fenómenos 
asociativos de los asturianos nel esterior en tol mundu. 

• Recuperación del programa d’intercambiu universita-
riu pa descendientes d’emigrantes asturianos y asturia-
nes, puestu en marcha cuando IX ostentaba la dirección 
de les polítiques d’emigración del Principáu y 
abandonáu dempués a la so suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congre-
su Mundial d’Asturianía, que nun volvió ser convocáu 
dende 2006, incumpliendo los socesivos planes d’emig-
ración que se fueron aprobando. Proponemos que’l 
próximu tenga llugar en 2016.

• Plenu accesu al sistema sanitariu públicu a residentes 
nel esterior cuando s’atopen n’Asturies.

• Creación d’un espaciu virtual potente qu’empobine la 
conocencia de la realidá y la mutua comunicación y 
d’Asturies ente l’asturianía del interior y del esterior, 
impulsando al traviés d’elli l’espardimientu de los 
medios de comunicación asturianos nos países de 
referencia, especialmente la radio y televisión 
públiques.

• Creación d’una rede social on-line profesional, na que 
les y los distintos trabayadores y profesionales que 
desempeñen n’otros llugares, con interés por retornar, 
puedan amosar actualizaes les sos aptitúes y habilidaes 
profesionales, de manera qu’empleadores asturianos y 
asturianes puean percibir el valor añedíu que represen-
ta’l so bagaxe foranu y tresllada-yos ufiertes llaborales 
que faciliten la so torna.

• Máxima belixerancia na esixencia de que se recuperen 

tolos derechos electorales de los  y les asturianos/es del 
esterior, retayaos gravemente na última reforma de la 
Llei Electoral. Y na reconocencia, ensin restricciones, de 
la nacionalidá española a los nietos y les nietes d’emig-
rantes, tal que ye esixío pola práctica totalidá de les sos 
organizaciones. Igualmente, oposición firme a les 
novedaes fiscales enllantaes nesta llexislatura, que 
menguaron les modestes pensiones de munchos 
emigrantes españoles.

• Plan d’inclusión social de los y les emigrantes retorna-
os, con programes de transición a la torna que garanti-
cen con dignidá’l prestu de les sos necesidaes básiques: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programes específicos de repatriación de la conocen-
cia de los asturianos y les asturianes del esterior. Les 
nueves organizaciones de la emigración déxennos 
conectar con munchos asturianos/es que tán desenvol-
viendo relevantes aportaciones en distintes partes del 
mundu nel ámbitu cientÍficu, empresarial, universitariu, 
etc. Asturies tien d’activar resortes que dexen faer útil 
esa conocencia en beneficiu del desenvolvimientu de la 
nuesa comunidá. 

• Plan de desenvolvimientu de los sectores económicos 
asturianos esportadores en conexón colos empresarios 
y empresaries d’Asturies allugaos n’otros países, 
aprovechando les sinerxes y la disposición d’éstos y 
éstes. Midíes actives pa que l’empresariáu nel esterior 
aproveche les oportunidaes de negociu que puean 
ufierta-yos los mercaos d’Asturies, incentivando la 
implantación na nuesa comunidá de subsedes 
compartíes.

Les polítiques migratories llueñe de tender a una 
integración de la población, recula escontra una vulne-
ración flagrante de los derechos humanos: esclusión del 
sistema sanitariu pa les persones en situación irregular, 
concertines y “elementos disuasorios” en fronteres, 
devoluciones en caliente, condiciones vergonzoses en 
CIES, restricción d’empadronamientu en conceyos, etc. 
Amás, el modelu d’inmigración español, basáu nun 

Cultura na comunidá autónoma:

1. Fomentu de los valores de la interculturalidá del 
conxuntu de la política desenvuelta pola Comunidá 
Autónoma, con actuaciones específiques que van vencey-
ar ya impulsar la participación activa de los mesmos 
colectivos d’inmigrantes.

2. Van potenciase los espacios de noticies específiques 
nos medios de comunicación de titularidá pública de la 
Comunidá.

Servicios sociales

1. Va garantizase l’accesu a los servicios sociales públicos 
del conxuntu de la población inmigrante, ensin discrimi-
nación dalguna pola so situación alministrativa.

2. Nos casos de menores ensin acompañar nos que la 
Comunidá Autónoma exerza tutela, va asegurase un 
correctu exerciciu de la mesma colos medios afayadizos; 
va actuase en forma activa pa que, los y les menores nos 
qu’alleguen circunstancies merecedores de protección 
internacional (abellugu, movemientu forzáu y razones 
humanitaries), sían amparaos de la forma más completa 
posible.

3. La nueva llei otorga agora preferencia a l’alministración 
autonómica sobre la local na ellaboración d’informes y 
emisión de certificaos pa los procedimientos d’extranx-
ería, polo que se debe amenorgar  l’abanicu de criterios 
d’interpretación que se producía cola regulación anterior 
(na que yeren puramente los Conceyos los competentes 
pa realizar estos Informes).

4. Los conceyos van llevar a cabu programes de dinamiza-
ción de los espacios públicos pa fomentar la integración 
intercultural.

Llucha contra’l racismu y la xenofobia na comunidá 
autónoma:

1. van establecese programes rexonales pa combatir la 
xenofobia y el racismu.

2. Campañes de sensibilización, combatiendo de raigañu 
los biltos de racismu y xenofobia. 

Izquierda Xunida ye una organización internacionalista 
onde la solidaridá, la cooperación al desenvolvimientu y 
la Paz son exes fundamentales de la nuesa presencia nes 
instituciones, dende una perspectiva universal qu’impli-
ca una coherencia na promoción de valores y acciones 
tantu na nuesa localidá como n’otros contestos.

Xusticia 

Tresformar el mundu ye trabayar pola Xusticia, por ello 
pa Izquierda Xunida d’Asturies, esta Comunidá Autóno-
ma tien que sirvir de preséu d’información y educación 
sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes 
qu’esisten nel Planeta. Debemos por tantu:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
preséu indispensable tantu a nivel autonómicu como 
municipal.

• Denunciar la impunidá de los Gobiernos que frayen los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los llazos con Movimientos Populares que 
dean mires d’esperanza y dignidá a los Pueblos.

• Cumplir les lleis d’Asilu Políticu y Abelugu.

P’avanzar na Paz:

• Vamos Impulsar declaraciones y alcuerdos que favore-
zan decisiones nacionales ya internacionales a favor de 
la Paz.

• Vamos torgar nel nuesu términu territorial cualquier 
instalación militar y l’almacenamientu o tránsitu de 
material bélicu. Siguimos cola bandera: OTAN NON y 
BASES FORA, y el nuesu refugu igualmente a les 
escueles d’ensayamientu militar.

• Nun facilitar l’usu d’instalaciones o Feries pa promo-
ción de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes qu’a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos qu’incorporen la 
educación pa la Paz y la Xusticia Social. 

protección pa les isles y la so redolada: Debe, La Erbosa 
y la Lladrona.

• Promover, en collaboración coles Comunidaes 
Autónomes de Cantabria y de Castiella y Llión, un únicu 
Plan Rector d’Usu y Xestión, amás d’un Plan de Desen-
volvimientu Sostenible pal Parque Nacional de los Picos 
d’Europa.

• Esmantelamientu de la llínea Lada-Villa, proyectu 
refugáu polos Tribunales. Restitución del paisaxe.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Caltener les vegues de los rÍos y montes de ribera 
amenaciaos pol desenvolvimientu urbanÍsticu ya 
industrial protexendo los suelos d’altu valor ecolóxicu pa 
destinalos puramente a l’agricultura y respetando los 
calces, evitando intervenciones escasamente respetuo-
ses col Emplegu escesivu d’escolleres y urbanizaciones 
en zones inundables.

• Controlar l’usu de les pistes d’usu ganaderu y forestal 
torgando usos ayenos.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres. 
Van tomase midíes lexislatives y de xestión que garanti-
cen el caltenimientu de los recursos marinos y de la 
calidá de l’agua y los espacios y especies costeros, tanto 
marinos como terrestres y,  cuantimás, la protección de 
los espacios de la fauna y la flora de les sableres.

• Protexer la zona costera d’especies invasores marines 
y d’endemismos vexetales amás de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Vamos Desenvolver campañes y midíes de protección 
y control animal, dotando de medios a los centros 
d’acoyida y recuperación d’animales, promoviendo y 
fomentando el movimientu asociativu nesta materia. Va 
ponese especial énfasis nes campañes de prevención 
d’abandonu y enchipáu, capadura, vacunación y despa-
rasitáu d’animales errantes.

• L’Alministración va fomentar la sensibilidá pa con 
tolos animales, evitando cualquier clase de sufrimientu 
innecesariu.

• Vamos Modificar la Llei de Protección Animal pa 
promover y fomentar la sensibilidá pa con tolos animales 
y garantizar el bienestar animal y salvaguárdalu de les 
poblaciones. Van prohibise tolos espectáculos con tratu 
cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con anima-
les.

• Con esti oxetivu regularase la tenencia, vienta, tráficu 
d’animales y el so caltenimientu en cautividá. 

• Van establecese les normes que rixan la posesión, 
l’abandonu o la perda de los animales de compañía per 
parte de particulares.

• Va impulsase la prohibición de vienta d’animales 
n’establecimientos públicos, regulando tamién les 
condiciones de los centros de cría y la responsabilidá de 
l’alministración local y autonómico sobre’l cumplimien-
tu de los preceptos.

• Va incluyise un apartáu sobre la protección de la fauna 
autóctona montesa y les especies migratories, y otros 
sobre’l tratu a los animales n’esplotaciones agrícoles, 
ganaderes, núcleos zoolóxicos y los usaos n’esperimen-
tación,  cola cuenta d’evitar cualquier sufrimientu y 
muerte innecesaria.

• Van endurecese les sanciones pa quien incumpla la 
normativa de protección y bon tratu de los animales, 
intensificando’l control sobre la tenencia de los mesmos 
y esixendo la creación de censos en tolos conceyos.

• Va amontase l’ayuda a los centros de recoyida y 
depósitu, les asociaciones de protección y defensa 
d’animales.

• L’Alministración va lluchar y va escorrer el furtivismu 
polo xeneral y en particular, contra les especies en 
riesgu d’estinción.

Ordenación del territoriu y urbanismu

• Inversión na meyora del parque de viviendes

• Subvención del 25% del costu de rehabilitación 
ecolóxica de viviendes: adaptación a los encamientos de 
la Inspección Técnica, cambéu de canalizaciones, 
aforru d’agua, enerxía y borrafes, instalación d’enerxíes 
anovables ya innovación en materiales sostenibles. 

2008 sigui xenerando nos pueblos del sur d’Europa, 
consecuencies pergraves pa les persones y el territoriu. 
La estafa hipotecaria producida por decenios de 
polítiques neolliberales n’España y Europa, ta xeneran-
do una vulneración sistemática de DDFF, cola so cara 
más dramática nos desahucios masivos y nel sobreen-
deudamientu de les families.

Estos años amosaron que dexar el derechu a la vivienda 
al arbitriu del mercáu destrúi esti derechu y, amás, nun 
supon una actividá económica sostenible nin xenerado-
ra d’emplegu estable, sinón un negociu depredador, 
especulativu y voraz. Nel Estáu español, dende 2007 
hasta agora, produciéronse más de mediu millón de 
desahucios hipotecarios n’España, ensin cuntar los 
desahucios por arriendu.

N’Asturies, el nuesu apueste dende’l Gobiernu pola 
promoción vivienda publica en rÉxime d’arriendu y de 
suelu pa la construcción de 15.000 viviendes suxetes a 
dalgún réxime de protección, dexó xenerar un parque de 
vivienda protexío, público y priváo, que contribuyó a 
amenorgar los efectos descritos consecuencia de la 
especulación inmobiliaria.

La vivienda ha ser un derechu fundamental que tien de 
tar garantizáu y protexíu poles alministraciones públi-
ques. Intervención directa frente a la emerxencia 
habitacional.

• España tien 3 millones y mediu de viviendes deshabi-
taes (Asturies más de 80.000) y tenemos de garantizar 
la función social de la vivienda, garantizando l’accesu 
n’arriendu d’eses viviendes dende’l control públicu y 
l’interés xeneral.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignes y 
afayadices son les viviendes nel nuesu territoriu 
qu’actualice los estudios esistentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando 
les viviendes vacíes en manos d’entidaes financieres, 
sociedaes de xestión d’activos y persones xurídiques.

• Regular la espropiación del usu de viviendes vacíes a 
les entidaes financieres que desahucien a families en 
riesgu d’esclusión social.

• Les viviendes del parque publicu (construyÍes con 

financiamientu públicu) van ser xestionaes n’arriendu y 
nun van poder ser ayenaes en nenguna circunstancia y 
toles protexíes (construyíes con financiamientu priváu y 
públicu) nun van poder ser vendíes a sociedaes mercan-
tiles privaes, nin a fondos de titulización, nin a fondo 
“buitre”.

• Puesta en marcha d’Oficines en defensa de la vivienda 
dende l’alministración pa prevenir, entemediar y protex-
er a les families en riesgu de desahuciu.

• El parque de viviendes públiques, xestionáu por 
VIPASA, tien de tener considerancia de Serviciu Públicu, 
tan importante como la educación o la sanidá públiques. 
El parque de viviendes públiques tien de cuntar con 
protección abonda, dir empobináu a les persones espul-
saes del mercáu inmobiliariu, aquelles que nun pueden 
aportar a una vivienda digno y afayadizo pa desenvolver 
la so vida. La vivienda pública, como serviciu públicu, 
xestionada n’arriendu, nun puede vendese nin privatiza-
se. Caltenese en bon estáu de habitabilidá y ampliar la 
dotación por aciu la promoción o otres fórmules con 
base territorial ha ser unu de los oxetivos.

• Prohibición de que les alministraciones públiques 
desahucien de los sos parques de vivienda. Nenguna 
familia que nun pueda pagar a consecuencia del sobre-
endeudamientu o otra causa xustificada, va poder ser 
espulsada de les viviendes públiques.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperati-
vismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo 
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun 
dependa del endeldamientu pol accesu al creitu hipote-
cariu. Nesti sentíu, va reforzase la llÍnea d’ayudes 
públiques al arriendu.

La dignificación de la vivienda, les polítiques públi-
ques destinaes a la rehabilitación de la vivienda.

• Ye urxente camudar el modelu productivu, pasando de 
la especulación de la construcción a la cultura de la 
rehabilitación. Destinar los recursos públicos pa les 
polítiques de vivienda a:

• La dignificación del parque públicu de viviendes.

• Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación a quien 
nun puea caltener en correcta habitabilidá y accesibilidá 

presentación telemática dende cualquier dispositivu 
móvil, dexando al interesáu tener accesu al estáu de 
tramitación del espediente.

• Resulta imprescindible estender esta participación a 
los órganos locales, cola construcción d’una rede 
d’oficines municipales d’información al consumidor que 
llegue a tolos conceyos, según l’afitamientu de los 
Conseyos de Consumu a nivel local y autonómicu.

• Creación d’un órganu d’arbitraxe pal sobreendeuda-
mientu familiar, pa elos deldores de bona fe.

• Prohibir o llendar que les Alministraciones Públiques 
contraten con empreses sancionaes en firme por come-
ter infracciones graves y bien graves.

MEMORIA HISTÓRICA 

Recordar y dignificar la memoria de les víctimes del 
franquismu y restituyir los derechos perdíos por elles y 
sos descendientes ye una necesidá democrática, 
porque la democracia nun va ser plena nel nuesu paÍs 
hasta que nun se reconoza’l pasáu negru de la nuesa 
hestoria y tribútese l’homenaxe que se merecen los 
homes y muyeres que s’enfrentaron a él. Por ello propo-
nemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respective 
de desapaiciones forzaes y de los derechos de les 
víctimes.

• Aprobación d’una Llei Asturiana de Memoria Demo-
crática que solucione los defectos de la estatal.

• Rematar el procesu de señalización y dignificación de 
les fueses comunes y otros llugares que tienen de 
caltenese.

• Eliminación de simboloxía franquista en tolos 
conceyos, borrar de les nueses cais y places cualquier 
referencia honrosa al pasáu franquista que carecimos 
nel nuesu país.

• Dixitalización d’archivos.

• Atención especial nel currículu educativu y na política 
cultural a la divulgación de la nuesa hestoria más recién.

• Caltener permanente coordinación col Gobiernu del 
Estáu y de les demás CCAA.

Como mediu fundamental p’algamar el desenvolvimien-
tu integral, porque nun hai ferramienta más potente pa 
construyir una sociedá democrática, qu’una educación 
democrática.

Los trabayadores y les trabayadores tenemos de 
concencianos de que los ataques a la educación 
acometíos pol gobiernu del Partíu Popular y el so infame 
ministru, el señor Wert, son un intentu per parte de les 
clases dirixentes d’acabar cola educación como ascen-
sor social.

La LOMCE supón un ataque especialmente grave al 
sistema educativu, tantu nel aspeutu económicu como 
na dimensión social. Por ello, dende Asturies, debemos 
de desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de 
frenar el so impactu na nuesa rexón.

Por tou ello, n’Izquierda Xunida d’Asturies apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación tien 
de ser fonte d’igualación d’oportunidaes, y non de 
diferencies ente ricos y probes. Ye indignante que, 
amás, mientres se nieguen fondos abondos a los centros 
públicos pa poder llevar a cabu’l so llabor, tean 
financiándose col dineru de toos y toes, los centros 
privaos y la educación en creencies particulares.

• Educación integral de la ciudadanÍa: La educación nun 
ye completa si, amás d’en conceutos, nun s’educa en 
valores, y nun s’enseñen los derechos y deberes funda-
mentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• El derechu a la educación va desenvolvese a lo llargo 
de tola vida, incluyendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación pal emplegu.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
precisen los centros públicos, aumentando la inversión 

• Facilitar l’accesu a los estudios demientres tola vida 
post-universitaria, garantizando que tola ciudadanía 
pueda cubrir les sos esmoliciones intelectuales, perso-
nales y llaborales.

Educación democrática. Educando nel exemplu.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies vamos impulsar:

• Distritos educativos que descentralicen parte de la 
xestión educativa. Estos distritos van tar abiertos a la 
comunidá educativa y van funcionar democráticamente.

• Potenciación del conseyu escolar como órganu de 
gobiernu del centru.

• Elección democrática del director del centru, pola 
comunidá educativa, tal que se vieno faciendo dende’l 
regresu de la democracia al nuesu paÍs, y hasta l’aplica-
ción de la Llei Wert.

Educación moderna. Educando pal sieglu XXI.

• Fuerte sofitu a les Tecnoloxíes de la Información y la 
Comunicación (Tics), pal correctu desendolque del 
estudiante nel mundu actual.

• Refuerzu de les materies de Ciencies Esperimentales 
pa poder responder a los retos del sieglu XXI, fomentan-
do una actitú crÍtica per parte del alumnáu. Va fomenta-
se l’alfabetización cientÍfica.

• Impulsu a la materia de TecnoloxÍa.

• Refortalecimientu de la conocencia de la hestoria, la 
economÍa y la política. 

Educando pa la salú.

• Concienciación de la necesidá de vida saludable.

• Educación pa la salú: enfermedaes y cómo preveniles.

Formación Profesional

La Formación Profesional d’una vegada y pa siempres 
tien de convertise nuna de les pieces claves nel bon 
funcionamientu del sistema educativu español. L’esfu-
erzu tien de dirixise a entamar una FP que resulte 

curiosa pa la ciudadanía y dignifique una etapa formati-
va tan importante pa la economía del nuesu país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la 
LOMCE supón la institucionalización de la segregación 
escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB 
queda yá de partida estigmatizada como l’alternativa de 
los y les estudiantes “menos capacitaos”. Una alfombra 
so la que se va esconder el fracasu escolar. 

La Formación Dual nun tien de convertir se en mano 
d’obra barata pa les empreses. 

Esiximos: 

• Revisión del catálogu de títulos impartíos que dexen 
afaer la estructura formativa a les necesidaes presentes 
y futures d’Asturies. 

• Programes de formación del profesoráu, nes empre-
ses, que faciliten una actualización de les sos conocen-
cies acordies a les esixencies propies de la evolución 
tecnolóxica y científica. 

• Desenvolvimientu de planes de seguridá, con especial 
urxencia nos centros de FP incluyida la evaluación de los 
riesgos y l’adopción de les midíes de prevención 
pertinentes. 

• Amenorgamientu de ratios a 20 alumnos/es por grupu, 
desdoble de los módulos teóricu-prácticos con más de 
15 alumnos/es y considerancia especial de les zones 
rurales pal caltenimientu de los ciclos.

Educación universitaria. Educando pa un futuru 
meyor.

Les Universidaes, tradicionalmente, tuvieron dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, esto 
ye, la creación y la tresmisión de la conocencia.

No que se refier a Asturies, la Universidá ye’l principal 
motor intelectual de la nuesa comunidá, ye la so mayor 
empresa pública en cuanto al númberu de trabayadores 
y amás supon un enorme potencial investigador en toles 
sos árees de conocencia.

Poro, y partiendo de la premisa de que la universidá ye 
un ente autónomu, rexida fundamentalmente polos sos 

• Xenerar programes qu’aguiyen la creatividá nos 
ámbitos artÍsticu y comunicativu.

• Desenvolvimientu de programes de formación de 
profesionales en trabayos venceyaos cola actividá cultu-
ral.

• Puesta en valor de les distintes infraestructures cultu-
rales insuficientemente dotaes o ensin dotación. Estudiu 
de xestión compartida y dinamizadora de les 
infraestructures.

Cultura asturiana ya interculturalidá

Defendiendo lo propio, apostamos y abrimonos a otres 
espresiones, facémosles nueses y construyimos cultura 
común dende la izquierda. Reforzamos la nuesa idea 
d’Asturies como país, d’autoestima como pueblu, de la 
defensa de les nueses señes d’identidá, de la protección 
y fomentu del nuesu patrimoniu cultural, de la recono-
cencia de la nuesa llingua, dientro d’un proyectu global 
pa Asturies.

• Sofitu al Museu del Pueblu d’Asturies, como cabeza 
del muséu etnográficu de Asturies,  cuantimás nes 
temes rellacionaes coles tradiciones orales, convirtién-
dose nun archivu funcional al serviciu de los usuarios 
potenciales.

• L’ asturianu llingua cooficial

• Fomentu de desenvolvimientu de la oficina la Normali-
zación del Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemp-
le l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, cartelos, catálogos artÍsticos... 
Onde se recueya información, publicidá istitucional o 
anuncios d’actos culturales, deportivos o festexos 
entamaos pola alministración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les alministraciones publiques. Bandos y 
Edictos, anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu na escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizado-
res y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturia-
na.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariáu.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal abonda 
pa la realización de les propuestes anteriores.

• Puntuación de la conocencia de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu.

Democracia cultural y sociedá

Frente al enclín creciente escontra’l consumu de 
productos culturales, defendemos una actuación 
política onde s’aguiye la participación activa de la ciuda-
danía ante los tresformamientos sociales y téunicos. 
Construyendo una cultura que tresforme los valores que 
configuren la nuesa sociedá, potenciando idees como 
solidaridá, respetu a lo distinto, valoración de la redola-
da, afirmación de lo propio.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependien-
tes de l’alministración. Creando organismos de partici-
pación ciudadana nos centros culturales.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos 
de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes 
ciudadanes.

• Puxu al desenvolvimientu del texíu asociativo, por aciu 
d’una política de subvenciones y convenios, que garanti-
ce’l financiamientu afayadizu, de la que se garantiza la 
non inxerencia de l’alministración pública nel funciona-
mientu d’estes asociaciones.

Los servicios de cultura.

Ye necesaria una política cultural empobinada por 
oxetivos de progresu, que seya preséu pal conxuntu de 
les persones. Una política cultural que xustifique la 
inversión realizada y que, pa ello, atópese integrada 
nuna estratexa global de progresu solidariu.

La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de 
los ciudadanos y les ciudadanes, esperimentó un xorre-

caltenese y asegurase’l so funcionamientu y desenvolvi-
mientu atendiendo única y puramente a criterios de 
profesionalidá y eficacia na xestión. Por, ello, ye necesa-
rio que tanto si la xestión del mesmu la realiza’l Consor-
ciu (anguaño en víes de disolución) como la empresa 
pública RECREA, dótese-y de los recursos de personal y 
presupuestos necesarios, confiando a profesionales los 
aspeutos técnicos y d’orde internu del mesmu. Tamién 
consideramos importante, pal caltenimientu de la 
implicación ciudadana nel desenvolvimientu del Muséu, 
como asocedió hasta agora, que l’Asociación d’Amigos 
del Muséu siga desempeñando un papel relevante.

- No que se refier al Castru del Chao SamartÍn, que gocia 
de la más alta protección en materia de patrimoniu 
cultural pola so declaración de BIC, y al Muséu anexu 
qu’agospia los materiales atopaos, queda clara la 
necesidá, y asina lo caltuvieron los tribunales, que sía la 
conseyería competente na materia la encargada de la 
protección, el control de les actividaes y el desenvolvi-
mientu de los proyectos a realizar ensin nengún tipu 
d’inxerencies.

Conclusiones

Realización d’un Plan estratéxicu cultural pa Asturies, 
con un mapa cultural, como preséu de midida de les 
necesidaes que nesti campu tien la nuesa comunidá; ye 
agora’l momentu de reorganizar los equipamientos y de 
un posible replantegamientu de les polítiques d’actua-
ción.

La nuesa comunidá precisa una política cultural que 
sirva pal desenvolvimientu d’estratexes integraes, 
qu’encaren los reales problemes asturianos y asturia-
nes. Ye necesariu una política cultural empuesta por 
oxetivos de progresu, granible pal conxuntu de la ciuda-
danía, y non puramente diseñada pa una minoría; una 
política cultural que xustifique la inversión realizada y 
que, pa ello, alcuéntrese integrada nuna estratexa 
global de desenvolvimientu d’un progresu solidariu.

Esta estratexa global de progresu tendrá d’asitiase 
sobre un ampliu consensu ciudadanu, qu’impulse una 
política cultural de la ciudadanía, pa ciudadanos y 
ciudadanes, política cultural que dea respuesta a les 
necesidaes y problemes que plantega la evolución de la 
sociedá.

• L’elementu fundamental de la política de comunica-
ción n’Asturies ye’l sofitu a una radiotelevisión pública, 
unu de los aspeutos que siempres identificaron a la 
organización. Sobre esti particular, amás d’esixir el 
calter públicu de la RTPA y refugar cualquier iniciativa 
privatizadora, habría que resaltar:

• El compromisu d’un presupuestu pa la RTPA que sía 
abondu pa garantizar una programación estable y 
calidable que cumpla colos oxetivos d’articular social y 
territorialmente la comunidá autínoma, espardiendo al 
máximu la realidá cultural asturiana, con mención 
espresa d’una programación n’asturianu que cohesione 
la llingua coles mires de la oficialidá.

• El compromisu d’un emplegu públicu y calidable, 
qu’evite la precariedá llaboral y que tamién amuese la 
dignificación de les condiciones llaborales de los y les 
trabayadores.

• El sofitu al desenvolvimientu d’una industria audiovi-
sual que pueda dexar la creación de programes de gran 
variedá y que pueda ser el xerme d’un desenvolvimientu 
esportador de la cultura y la realidá asturiana y que, nel 
futuru, pueda llevar alantre proyectos de ficción que 
consoliden un sector importante cola consiguiente 
creación d’emplegu.

• Xuníu a esti sofitu a la industria audiovisual, esixencia 
d’un mínimu d’estabilidá llaboral que podría cuayase na 
negociación y alcuerdu d’un conveniu rexonal de 
producción audiovisual.

• La negociación parlamentaria y firma d’un contratu 
programa de dellos años que regule tantu los ingresos 
como la publicidá na radiotelevisión pública y que sía 
garantía pa la so viabilidá económica y política.

• N’otru orde de coses, unu de los aspeutos clave del 
compromisu d’Izquierda Xunida d’Asturies cola llibertá 
d’espresión, ye’l sofitu económicu a tolos proyectos 
audiovisuales o de prensa escrita que traviesen dificul-
taes económiques, cola salvedá de que solamente 
se-yos podrÍa ayudar nel financiamientu col compro-
misu de caltener los puestos de trabayu (inclusive de 
crear más emplegu en determinaos casos) y la esixencia 
de devolver tales ayudes si esos compromisos s’incum-

“ratiosî”pertinentes en profesionales y recursos.

• Coordinación de Salú Mental (llideralgu)

• Potenciación de la Unidá de...

• Dotación pública de recursos pa l’atención psico-soci-
al y rehabilitadora.

• Garantizar el númberu necesariu de psicólogos/es nos 
centros de salú.

• Sofitu al Modelu ETAC.

• Integración plena nel Sistema Sanitariu (instalaciones,  
coordinación...)

• Reorientación de l’atención escontra un modelu que 
potencie la prevención y ponga en marcha ya integre 
recursos públicos empobinaos a la rehabilitación. 

• Realizar un Plan Sociu Sanitariu que dea respuesta a 
les demandes de les persones mayores y que contemple 
la implementación de recursos xeriátricos en toles árees 
sanitaries.

• Incorporación de la salú llaboral a les prestaciones del 
sistema públicu de salú. Ameyorando la funcionalidad 
del Institutu Asturianu de Prevención de Riesgos Llabo-
rales, por aciu la creación d’una Comisión Rexonal de 
Seguridá y Salú, cola fin de consiguir una estricta super-
visión de la investigación y midíes correctores de los 
accidentes y enfermedaes profesionales graves y morta-
les.

• Establecer un mecanismu de coordinación ente les 
alministraciones p’atender la situación de les y los 
trabayadores con accidentes o enfermedaes, comunes o 
profesionales, con remortines insuficientes pal INSS 
concéda-yos la invalidez Permanente Total pal so oficiu.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la 
situación de los y les trabayadores dotando al Sistema 
Sanitariu Públicu de: plantiyes abondes, formación 
afayadiza, carrera profesional y recuperación de los 
derechos perdíos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de 
conteníu los órganos de participación de zona básica de 

salú, área de salú y el Conseyu de Salú de la Comunidá.

• Derogación de les lleis 15/97 y 16/2012 garantía pa 
consiguir la universalidá d’atención sanitaria, la equidá 
nes sos prestaciones, la reversión de les privatizaciones 
y la gratuidá nel momentu d’usu, ensin repagu o copagu.

• Política medioambiental pa correxir impactos ecolóxi-
cos y na salú; aplicar lexislación, xixilancia y midíes 
correctores, tresporte, non a la incineración RSU...

• Departamentu de Consumu segregáu y estremáu de 
sanidá.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública d’Investi-
gación (FINBA), formación ya innovación biosanitaria.

• Llistes d’espera: órganu de xestión de les llistes d’espe-
ra con participación de los ciudadanos, con tresparencia 
y evaluando causes, evolución y resultancia.

• Programar la construcción de nuevos centros d’Aten-
ción Primaria atendiendo a les necesidaes de la pobla-
ción o la inadecuación de les instalaciones esistentes.

• Van realizase campañes de sensibilización contra la 
homeopatía. Nun se va financiar nengún tratamientu 
homeopáticu nin campaña que tenga que ver con éstos.

Dende Izquierda Xunida d’Asturies, contemplamos el 
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener 
accesu tola ciudadanía. Los Conceyos y el Gobiernu 
d’Asturies, realizaron fuertes inversiones n’instalacio-
nes deportives y tenemos de garantizar l’accesu a 
dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente n’edá escolar y tercer edá.

Pa ello ye fundamental non yá tratar qu’en tolos 
Conceyos haya instalaciones deportives dignes, si non 
tamién, garantizar que profesionales que trabayen en 
diches instalaciones cunten cola titulación y la regula-
ción llaboral necesaria.

• Ellaboración d’una nueva Llei del Deporte d’Asturies 
qu’actualice l’actual de 1994. La nueva Llei ha recoyer 

Infancia como órganu de representación de l’alministra-
ción, de les entidaes de la iniciativa social y de la mesma 
ciudadanía.

- Impulsu normativu y pa la introducción del enfoque de 
derechos na atención a la infancia. L’interés de la 
infancia tien de dexar de ser un conceutu indetermináu 
pa ser definíu y concretar mecanismos que dexen el 
control y la protección efectiva de los derechos: un 
Conseyu Audiovisual pa exercer la xixilancia y sanción 
de les intromisiones nel derechu al honor, la intimidá 
familiar y personal y la mesma imaxe de los neños, neñes 
y adolescentes, la creación d’una Carta pa la Protección 
del Menor ensin Acompañar y la redacción de Protoco-
los d’Atención, Calidá y Evaluación de Servicios. Pa 
erradicar les situaciones d’abusu y maltratu ente 
iguales, de violencia de xéneru y pa la detección y 
atención de situaciones de riesgu social propónse la 
Creación d’Equipos de Mediación, especializaos nel 
resolvimientu de Conflictos nos distintos ámbitos onde 
se desenvuelve la vida social de la infancia.

• Dotar de mayores recursos pal cumplimientu de les 
sos funciones al Observatoriu de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia: p’arrexuntar y disponer d’infor-
mación sobre la realidá de la infancia y de la evaluación 
de les polítiques y programes.

• Revisar y potenciar la lexislación y les ferramientes de 
protección de menores. Producióse un retayu nos recur-
sos dedicaos a la protección de los menores en situacio-
nes de riesgu y desamparu. Ye necesario regular el 
funcionamientu de la Comisión del Menor, dar prioridá al 
acoyimientu familiar sobre’l residencial y regulalo, 
contemplando, ente otros aspeutos, el desenvolvimien-
tu del acoyimientu familiar profesionalizáu, según un 
programa d’acompañamientu y sofitu al acoyimientu 
familiar estensu, revisando’l funcionamientu de los 
centros residenciales. Tolo cual va afigurase nun desen-
volvimientu normativu que regule l’Acoyimientu 
Residencial, que contemple los tipos de centros en 
función de les necesidaes de los menores.

• Promoción de la parentalidá positiva y la conciliación. 
Proponemos trabayar coles families con una finalidá 
educativo y comuñal que facilite la prevención de 
conflictos. Ye necesario actuar sobre la solidaridá 
interxeneracional, la seguridá económica, la salú, la 
educación, l’accesu a la vivienda, la situación de les 

families monoparentales o la xestión de los conflictos 
familiares.

• Impulsu de foros, conseyos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando midíes en collaboración col 
movimientu asociativu.

• Diseñu d’una llei de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, amás, combata’l maltratu, 
l’abusu, la esplotación sexual y toa forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacosu (o grooming), sofitando 
la revisión de los sistemes de prevención, protección y 
protocolos d’actuación.

• Plan especial urxente pa combatir la probeza y la 
esclusión social infantil. 

• Asegurar que les beques de comedor sían abondes en 
cuantía y cobertoria, garantizando una comida saluda-
ble y un espaciu educativu en dichu horariu. Teniendo en 
cuenta al alumnáu de secundaria. Garantiza-y a esi 
alumnáu la participación nes actividaes de socializa-
ción, extraescolares y de sofitu escolar.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu

L’alministración de xusticia ye un serviciu públicu 
esencial. Según la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Xusticia, proclámase una Xusticia moderno y 
abierto a la ciudadanía, que protexa a les y los más 
débiles (víctimes del delitu, menores, discapacitaos ya 
inmigrantes).

Planta xudicial

Hasta tantu nun se dea una nueva organización xudicial, 
ye necesaria la creación de nuevos órganos xudiciales. 
En concretu, dos Xulgaos de lo Social n’UviÉu pola 
medría de la litixosidá y con cuenta de atender a les 
víctimes de la crisis. Y el octavu Xulgáu de primera 
Instancia ya Instrucción d’Avilés pa poer encarar la 
separación de les xurisdicciones civil y penal.

Y midíes de refuerzu con cuenta de dar solución a la 
escesiva carga de trabayu que soporten dellos Xulgaos 

ente que la mesma sía una realidá, ye necesariu’l so 
tresformamientu pa que respuenda a los oxetivos 
constitucionales  de la reinserción y reeducación, y por 
tantu funcione como l’auténticu serviciu públicu que ye, 
y que sirva per una parte pa recuperar a les persones 
internes como suxetos activos que se reintegren 
asumiendo les sos responsabilidaes como ciudadanos y 
ciudadanes tocantes a derechos y obligaciones, y per 
otra parte a la superación de los altos índices de reinci-
dencia qu’afecten de manera directa a la sociedá, pos la 
cárcel en si mesma tal como güei ta concebida ye un 
fracasu tantu no social como no económico. 

La UTE representa la superación de la subcultura carce-
laria y la llei del silenciu, ye dicir  de la cárcel como 
escuela de delincuencia, y el  so tresformamientu nun 
espaciu educativu.  Nun llugar onde ye posible empeci-
piar el procesu de reinserción que va siguir y va rematar 
al traviés de les ONG y los sos recursos terapéuticos y 
educativos. 

Esti tresformamientu fai posible al traviés del alcuentru, 
compromisu y enfotu ente les persones internes y los y 
les profesionales penitenciarios, nun sistema de coxes-
tión o corresponsabilidad. Nesta realidá,  el funcionariáu 
de xixilancia (que representa la mayoría del colectivu 
penitenciariu)  camuda de rol  y conviértese n’edu-
cador/a de fechu y l’internu pasa a ser un suxetu activu 
nel so procesu personal de cambéu, al empar que 
participa viviegamente na construcción y caltenimientu 
d’esti espaciu educativu confrontando toes aquelles 
actitúes y conductes negatives y rompiendo polo tanto 
cola llei del silenciu. 

Tou esti trabayu lleváu a cabu a lo llargo d’estos años 
con unes resultancies estraordinaries, evaluaos por 
distintes universidaes españoles que demuestren la 
eficiencia y eficacia del modelu UTE, vien ser cuestionáu 
a partir de la entrada de la nueva alministración peniten-
ciaria col accesu del partíu popular al gobiernu 
d’España. 

Dende xineru empecipia tou un procesu coles mires de 
balerar de conteníu esti proyectu que supon na práctica 
un esmantelamientu de fechu de la UTE 

Ante esta situación fainse necesaries les siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.- Destitución del actual director, apocayá nomáu, que 
foi l’autor intelectual y executor na so situación anterior 
de subdireutor de tratamientu de tola política d’acosu y 
valtamientu demientres estos más de tres años y que 
sigue na mesma llÍnea. 

2.-  Revocación de les normes de funcionamientu de les 
UTE del centru penitenciariu de Villabona ellaboraes 
pola dirección del centru en cumplimientu de la instruc-
ción 9/2014 de 14 de xunetu de la SecretarÍa Xeneral 
d’Instituciones Penitenciaries sobre “Organización y 
funcionamientu de les Unidaes Terapéutiques y Educati-
ves”. 

Esta normativa del centru penitenciariu de Villabona 
incorpora aspeutos que nun vienen recoyíos na instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la mesma y que 
topeten frontalmente colos encamientos de la Defenso-
ra del Pueblu en cuantes qu’esixía que la regulación de 
les UTE “contemple fiel ya íntegramente lo que tradicio-
nalmente foi’l so modelu normal de funcionamientu”. 

Esta normativa supón na práctica la llegalización de la 
política desenvuelta d’acosu y valtamientu demientres 
estos años per parte de la dirección de Villabona. 

3.- Recuperación de la estructura orixinal de les UTE, 
que dexe recuperar el so normal funcionamientu y los 
sos niveles d’eficiencia y eficacia que caltuvieron 
demientres más de 20 años. 

4.- Revocación de la denegación de la entrada a l’aboga-
da de la Fundación Adsis, de la presidenta de l’Asocia-
ción de Familiares y Amigos de la UTE y del  equipu 
d’investigación de la universidá d’Uviéu que venía 
faciendo trabayos d’investigación y evaluación de les  
UTE. 

5.- Respetu y reconocencia al trabayu desenvueltu poles 
ONG. 

Reeducación y reinserción de menores infractores

Ameyorar los centros de menores, al traviés de la 
dotación de recursos abondos y la medría de profesiona-
les especializaos.

Especial protección a les víctimes de delitos

respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios abondos pal so cometÍu.

• Caltener conversaciones coles ONGD y organizaciones 
del nuesu territoriu p’analizar el modelu de cooperación 
p’ameyoralu, si creyérase conveniente.

• Oponémonos a que les Empreses sían consideraes como 
Axentes de Cooperación, y en nengún casu vamos facilitar 
l’usu de la cooperación pa polítiques de marketing empre-
sarial.

• Impulsar un pactu Asturianu contra la Probeza.

Comerciu Xustu-Comerciu Responsable

Dende les instituciones tien de dase un impulsu importan-
te al comerciu xustu y al consumu responsable ayudando 
a crear y desenvolver redes locales, facilitando la relación 
colos establecimientos comerciales, acutando espacios 
en mercaos y dando información a la población.

• Van impulsase campañes d’información y etiquetáu 
social.

• Van aplicase programes de compra ética pa lo cualo van 
afaese los pliegos contractuales colos provisores.

• Van priorizase los productos de comerciu xustu na 
compra de les instituciones.
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