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Introducción. 
 

Asturias está estancada, lastrada por las malas decisiones- o ausencia de las mismas- de un 

gobierno socialista que no sabe cómo gestionar la responsabilidad que los asturianos le han 

dado. Es algo que los populares sabemos desde hace tiempo y que las cifras confirman de forma 

reiterativa, un ejemplo: si en 2016 el descenso del desempleo en España era del 9,54%, en 

Asturias sólo se llegaba a un discreto 8,17%, muy lejos de la media nacional.  

Si nos fijamos en los datos de afiliación de la seguridad social de 2016, la situación de 

Asturias es aún más desesperanzadora: nuestra comunidad autónoma es la segunda con menor 

crecimiento de España, 1,56%, mientras que la media española se situaba en el 3,12%.   

No cabe duda de que Asturias vive un cambio de ciclo político. Es palpable, se respira en la 

sociedad, los asturianos son conscientes de ello. El PSOE, que ha gobernado casi 

ininterrumpidamente esta Comunidad Autónoma durante los últimos 17 años, es hoy un partido 

vacío de ideas y carente de ilusión. No se puede gobernar Asturias desde la apatía, forzando una 

maquinaria política anquilosada y oxidada que apura la inercia del último impulso que en otros 

tiempos disfrutó. 

Las consecuencias más evidentes aparecen en el plano económico. A los datos 

mencionados anteriormente se suma la valoración del PIB per cápita asturiano, índice que 

muestra con claridad el nivel de riqueza de una región. Una vez más nos encontramos por debajo 

de la media nacional (88,8% de la media española) y notablemente alejados de otras 

comunidades autónomas líderes como es el caso de Madrid (136,6% de la media nacional). 

La falta de ilusión de un gobierno caduco y carente de empuje produce, irremediablemente, 

un sentimiento de desafección política entre los asturianos del que el populismo sabe 

alimentarse. Del fracaso colectivo, del desapego y desinterés general, nace el triunfo de los 

populistas y con ello la política del enfrentamiento, del ruido, de las extravagancias y las 

ocurrencias improvisadas. 

Los populares asturianos tenemos una enorme responsabilidad ante nosotros. Esta 

ponencia que aprobaremos en nuestro 17 Congreso Autonómico es un documento clave; no 

solo marcará el camino de nuestra acción política sino que servirá de base sobre la que construir 

el programa de gobierno con el que tenemos que dar un vuelco a la situación de Asturias. 

En 2019 estamos llamados a dar lo mejor de nosotros como partido, no podemos defraudar 

a los asturianos porque otros cuatro años más de apatía socialista podrían tener consecuencias 

irreversibles. Esta ponencia se ha elaborado con la intención de servir de inspiración a todos los 

afiliados del Partido Popular de Asturias que, con su responsabilidad y compromiso, son la mayor 

esperanza que tiene nuestra tierra para dar un futuro digno a los asturianos.  
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I. Empleo como motor de Asturias. 
 

EMPLEO 

 
1. No es sólo una convicción, sino una realidad que el Partido Popular defiende: no existe 

mejor política social que la creación de empleo. La creación de empleo se convierte así 
en el eje de nuestro programa, que será la base de nuestro sistema de bienestar y de 
nuestro crecimiento.  
 

2. Los avances conseguidos no deben ocultarnos la realidad económica y social de España 
y de manera muy especial de Asturias, todo ello exige continuar impulsando reformas 
que permitan consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, porque son 
muchos los retos que tenemos por delante y de manera acuciante en Asturias, con 30 
años de gobierno socialista, con un proyecto agotado, falto de ideas y que elude sus 
responsabilidades en materia de empleo (mientras España culminó el año 2.016 con 
26.211 autónomos más, Asturias, por el contrario, perdió 488). 
 

3. Los populares asturianos queremos promover la actividad empresarial, favorecer su 
desarrollo, su crecimiento, consolidación e internacionalización. Para ello, se pretende 
fomentar la cultura emprendedora, la formación, la simplificación de los trámites 
administrativos, introducción de instrumentos financieros y de incentivos fiscales, con 
el fin de crear un entorno favorable a la actividad económica, desde el nacimiento de la 
actividad, pasando por su madurez, desarrollo, crecimiento e internacionalización. Todo 
ello en el ámbito de las competencias que el Estatuto de Autonomía le atribuye a la 
Comunidad Autónoma. 
 

4. En el Partido Popular creemos que es esencial impulsar medidas dirigidas a sentar las 
bases de un tejido empresarial que permita ganar en competitividad, y desde las  
administraciones, nos corresponde propiciar las condiciones oportunas para el 
desarrollo y apoyo a nuestros emprendedores, a nuestras empresas, pymes, 
autónomos, empresas familiares o de economía social, todo ello con el objetivo de tener 
más empresas y mejor adaptadas a los desafíos que plantean los efectos combinados 
de los cambios tecnológicos, la integración de nuestros mercados, las variaciones 
organizativas en las empresas o la internacionalización.  
 

5. Nuestro compromiso con  programas específicos de incentivos a la contratación: 
a. Para contratos indefinidos: Ayudas a empresas por contrato, que podrán 

suplementarse si se trata de desempleados que hayan agotado su prestación, 
mujeres, la primera contratación indefinida por parte de un autónomo, 
personas con discapacidad, o para empresas de nuevas tecnologías e I+D+i o 
empresas asentadas en concejos rurales. 

b. Para contratos temporales: programa empresa-empleo, con ayudas por cada 
contratación subvencionable a tiempo completo, a los que podrán sumarse 
desempleados de larga duración, mujeres, jóvenes menores de 30 años, 
personas contratadas por empresas ubicadas en concejos rurales o personas 
con discapacidad. 
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6. Nuestros jóvenes, las generaciones futuras, constituyen nuestro mejor proyecto, siendo 
objetivo prioritario en nuestras políticas de empleo. De ahí el compromiso del Partido 
Popular en llevar a cabo políticas educativas y de formación que desarrollen el 
extraordinario potencial de nuestros jóvenes, procurándoles, una vez formados, el 
acceso a empleos de calidad. 
 

7. Debemos valorar y recuperar el conocimiento y experiencia de los mayores de 45 años 
desempleados, muchos de ellos parados de larga duración. No son un problema 
estructural, no son invisibles y no queremos que se sientan excluidos del mercado 
laboral, porque pueden aportar mucho y la sociedad los necesita. Este colectivo debe 
ser prioritario en las políticas de empleo a través de la continuidad de programas como 
Plan Prepara o PAE (Programa para la Activación para el Empleo). 
 

8. Del mismo modo, no podemos prescindir del talento y las capacidades de más del 50% 
de la población: las mujeres. La tasa de actividad femenina está a 10 puntos menor que 
la masculina; la brecha salarial de género, aunque se ha reducido 3 puntos desde la 
recuperación, todavía discrimina a las mujeres y en Asturias seguimos ocupando una de 
las últimas posiciones. Aún son muchas las mujeres que quieren trabajar y no han 
encontrado su oportunidad. La realidad demuestra una gran capacidad de las mujeres 
para emprender, por ello debemos avanzar en políticas de igualdad realistas y eficaces 
que permitan su promoción profesional en igualdad de oportunidades con respecto al 
hombre, promoviendo la conciliación de la vida laboral y familiar, y la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres. 
 

9. Ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad es imprescindible para nuestro 
proyecto que no quiere prescindir del talento de los españoles alcanzando la igualdad 
de oportunidades entre todos. 
 

10. El gran objetivo de estos próximos años es la recuperación del crecimiento económico 
y del empleo. Y tanto uno como otro se generan, fundamentalmente, en el ámbito de 
los emprendedores, de las empresas, esencialmente las pymes, las empresas familiares 
y los autónomos. En Asturias ningún proyecto de inversión y de creación de empleo 
debe resultar frustrado. Necesitamos apoyar nuestras políticas económicas en aquellas 
bases propias que nos hagan más competitivos en el conjunto de España y hacia el 
exterior, y crear un entorno atractivo y amable para los emprendedores. A tal fin, 
apostamos por la puesta en marcha y desarrollo de una nueva legislación que estimule 
la creación y la consolidación de las empresas. Debemos fomentar el espíritu 
emprendedor y facilitar las capacidades y habilidades básicas para la creación de 
empresas, la promoción de los valores de la iniciativa personal, de la creatividad, el 
esfuerzo, y de la innovación en todos los ciclos educativos, junto al necesario 
reconocimiento social de la figura del empresario.  
 

11. La puesta en marcha de un Sistema Integral de Apoyo al Emprendedor en el que 
encuentren coordinación cuantos servicios, públicos y privados, prestan asesoramiento, 
información y apoyo a las empresas, especialmente en las fases de creación e 
instalación, con especial atención al medio rural y al uso de las nuevas tecnologías en la 
prestación de servicios. Creemos que es posible y positivo incrementar los estímulos al 
emprendimiento, para que cueste menos comenzar una actividad, y también, para que 
sea más fácil mantenerla y ampliarla. Es necesario simplificar la burocracia y reducir los 
plazos de tramitación de documentos, diseñando medidas financieras que se basen en 
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bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social mediante la creación de una Cuenta 
Especial del Autónomo. 
 

12. La prioridad del Partido Popular en Asturias es una realidad con la presentación de una 
reciente Proposición de Ley del Principado de Asturias de emprendimiento, trabajo 
autónomo, de las Pymes y de la competitividad económica. Asturias es una de las pocas 
Comunidades Autónomas que carece de una ley de apoyo a los autónomos y los 
emprendedores. 
 

13. Autónomos, emprendedores y pequeños empresarios han sufrido lo más duro de la 
crisis y han de ser protagonistas de la recuperación. Su esfuerzo merece nuestro 
reconocimiento y demanda nuestra atención. Es necesario simplificar la burocracia y 
reducir los plazos de tramitación de documentos, diseñando medidas financieras que se 
basen en bonificaciones en la cuota de la Seguridad Social, mediante la creación de una 
Cuenta Especial del Autónomo. 
 

14. El trabajo autónomo presenta un importante peso específico en un mercado de trabajo 
que, si bien durante los años de crisis experimentó un significativo descenso, ha 
demostrado una importante capacidad de recuperación. Nuestra apuesta por el 
autoempleo pasa por medidas de revisión del marco legal de los autónomos, o la 
ampliación de la llamada Tarifa Plana que tan buenos resultados está dando. 
 

15. En el Partido Popular de Asturias creemos que es imprescindible establecer medidas 
específicas para los autónomos jóvenes y para la recuperación de aquellos que se han 
visto obligados al abandono de su actividad por causa de la crisis. 
 

16. Las Pymes han sido protagonistas en la generación de empleo que comenzó en España 
con la salida de la crisis. Defender las PYMES es creer en la persona y en su capacidad 
para desarrollar un proyecto. Por ello, nuestra estrategia primordial apuesta por 
medidas que eliminen trabas y obstáculos para la consolidación y crecimiento de 
proyectos empresariales y, alcancen la dimensión óptima que les permita abrirse a 
nuevos mercados facilitando su capacidad exportadora. 
 

17. Dada la dimensión real de la empresa asturiana, nuestro esfuerzo se deberá dirigir de 
modo especial a las PYMES, apoyándolas para mejorar su desarrollo tecnológico, su 
presencia en el comercio electrónico y su capacidad para innovar, todo ello ampliando 
los beneficios fiscales ligados a la innovación e incrementando la inversión pública 
destinada a I+D+I. Programas de apoyo a clústeres específicos que, basados en aquellas 
potencialidades naturales que nos hacen más competitivos, representen una especial 
oportunidad alternativa y de futuro en tiempos de crisis: industria agroalimentaria, 
turismo de interior, industrias culturales… 
 

18. Los nuevos instrumentos de impulso empresarial, partiendo de un planteamiento de 
aprovechamiento de sinergias, la búsqueda de economías de escala y unidad de acción, 
deben constituirse en referentes del apoyo del Principado de Asturias a sus 
emprendedores, haciendo especial hincapié en la personalización de la atención y en la 
cercanía territorial, con especial atención al medio rural, así como a la prestación de 
servicios a través de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
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19. La mejora del acceso a una financiación asequible, especialmente en las etapas iniciales 
de los proyectos empresariales, también es uno de los objetivos que debe centrar 
nuestra acción. Además, el nuevo escenario económico global así como la apuesta por 
la sociedad civil que ha caracterizado siempre el ideario del Partido Popular, debe 
llevarnos a explorar nuevas vías de financiación que propicien que las entidades 
bancarias lleguen a acuerdos específicos de financiación, adaptados a cada uno de los 
sectores empresariales o institucionales estratégicos para Asturias. La creación de 
fondos de inversión públicos match-funding, el establecimiento de programas de 
fomento de capital semilla, o el impulso al crowfunding como medios alternativos de 
financiación, garantizando un adecuado nivel de información y protección. 
 

20. El Partido Popular de Asturias apuesta por la economía social, a la que también 
consideramos acreedora de una atención específica, de modo que pueda incrementar 
sustancialmente su contribución al bienestar a través de su participación en el PIB de 
nuestra Comunidad. 
 

21. Apoyamos la responsabilidad social empresarial como expresión de los mejores valores 
de nuestros emprendedores y empresarios, actitud que debe ser favorecida mediante 
un Plan autonómico que incluya medidas de impulso, formación y difusión. 
 

22. Para contar con empresas más fuertes y competitivas, es preciso seguir impulsando la 
innovación, lo que exigirá una adecuada selección de los programas e iniciativas más 
sensibles y con mayor efecto tractor. A tal fin, es importante asimismo favorecer la 
agrupación de las empresas, que pueden encontrar en el trabajo en clústeres 
mecanismos de impulso de la innovación que, de otra forma, les estarían vedados. 
 

23. Creemos que es fundamental seguir apostando por el cambio hacia un modelo de 
crecimiento más inteligente, sostenible y humano, siguiendo la ruta trazada con los 
agentes económicos y sociales con un Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación, 
como auténtica hoja de ruta a seguir en materia de política económica. 
 

24. El Partido Popular apuesta por seguir teniendo una política activa en Europa. La Unión 
Europea es nuestra vocación, el escenario principal en el que nos jugamos los aspectos 
más importantes para nuestro presente y nuestro futuro. La presencia activa en Europa, 
especialmente apoyando a aquellos sectores que, por posibilitar una mayor 
competitividad y capacidad de liderazgo resultan de interés estratégico para nuestra 
Comunidad, reviste una importancia esencial para contribuir a la recuperación y al 
progreso de Asturias.  
 

AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS 
 

25. Los populares asturianos apostamos por la simplificación y agilización procedimental en 
la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. El objetivo es hacer más 
sencillos, más rápidos y más comprensibles los procedimientos administrativos que 
dependan de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
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26. Apostamos por una reducción de las tasas para el saneamiento ganadero y cortas de 
madera. Los ganaderos, propietarios forestales, empresas forestales e industria 
agroalimentaria sufren tasas desproporcionadas y más altas que en el resto de CC.AA. 
lo que les hace ser menos competitivos.  
 

27. Apoyamos a los ganaderos que sufren pérdidas por ataques de fauna salvaje que deben 
ser indemnizados de forma ágil. Es un compromiso que mantendremos los populares 
asturianos con el fin de ayudar a los afectados y mantener un equilibrio pacífico entre 
el desarrollo económico rural y la conservación natural de nuestros ecosistemas. En esta 
línea defendemos la incorporación del lobo en el listado de especies cinegéticas para 
permitir su caza controlada y limitar la expansión de la especie en zonas habitadas o de 
cría de ganado. 
 

28. Desde el Partido Popular de Asturias creemos que se debe mejorar la gestión de los 
montes y el acceso al mercado de sus productos. Por ello, defendemos la potenciación 
de la certificación forestal, como fuente de empleo y sostenibilidad para el medio rural.  
 

29. Las sociedades de cazadores tienen encomendada la gestión de los espacios cinegéticos, 
en concreto, los cotos regionales de caza. La situación económica de estas sociedades, 
en una población cada vez menor en el medio rural y donde la práctica de la caza sufre 
una paulatina pérdida de aficionados, compromete la continuidad de la gestión de estos 
espacios, por lo que defendemos estimular la creación de nuevas licencias con políticas 
de reducción o eliminación de tasas por licencia y del canon cinegético.  
 

30. Apoyamos de forma clara a los pescadores asturianos y creemos que es posible ampliar 
la temporada del salmón respetando los ciclos de reproducción de la especie. 
Apostamos por una normativa más flexible  acorde a la realidad de nuestros ríos y las 
demandas de los pescadores, y fomentaremos una política de reducción de tasas de 
licencia, bonificaciones, nuevas zonas de precintado y la actuación sobre especies 
depredadoras como el cormorán. Los populares creemos además que la 
comercialización de las piezas obtenidas ayudará a fomentar la práctica de esta 
actividad. 
 

31. Estamos comprometidos con nuestro sector pesquero tradicional y creemos muy 
necesaria la elaboración de proyectos de identificación, clasificación y normalización 
que resalten el origen y calidad de nuestros productos. A la vez, se debe promover la 
incorporación de nuevas tecnologías de información en los procesos de venta, con 
acceso a cotizaciones de otros mercados en tiempo real y la operatividad comercial en 
red. El objetivo es implantar las acciones oportunas para amortiguar los desfases entre 
el precio de origen y lo que paga el consumidor final. Proponemos también continuar 
introduciendo en el mar Cantábrico arrecifes artificiales (biotopos) para la protección y 
regeneración de nuestro ecosistema costero.  

 

32. Es precisa una ley de Puertos para que las entidades representativas del sector 
pesquero, las cofradías y la propia flota no se vean desplazadas en los puertos por la 
flota deportiva, pues están destinadas a convivir conjuntamente. En relación a las 
Cofradías de Pescadores creemos en su refuerzo y potenciación a través de iniciativas 
que garanticen su viabilidad económica. 
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INDUSTRIA Y ENERGÍA 
 

33. El Partido Popular de Asturias apuesta por el mantenimiento y buen desarrollo del tejido 
industrial asturiano, elaborando políticas industriales y económicas que, asentadas en 
el consenso y en el diálogo social y con respeto al medioambiente, favorezcan las 
condiciones que la industria asturiana necesita y que sirvan de atractivo para nuevos 
proyectos empresariales. Apostamos también por avanzar en la internacionalización de 
las empresas asturianas en su búsqueda de nuevos mercados. 
 

34. La Directiva 2012/27/UE surge como necesidad de la Unión Europea de intentar 
conseguir el objetivo marcado del 20% de ahorro de energía dentro del Plan 20/20/20 
de lucha contra el Cambio Climático. El citado marco normativo dispone que los estados 
miembros deberán establecer una estrategia para movilizar inversiones en la 
renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos, 
como privados. Así, la Administración Central está obligada a renovar el 3% de la 
superficie total de los edificios con calefacción y/o sistemas de refrigeración que tenga 
en propiedad y no cumplan con los estándares energéticos mínimos que se fijen. Por 
ello, proponemos que la Administración Asturiana asuma como propias unas 
obligaciones equivalentes a las de la Administración Central, promoviendo la renovación 
progresiva de los edificios de los que es titular, con criterios de ahorro y eficiencia 
energética. 
 

35. En el año 2020, al menos un 20% de la energía consumida deberá haber sido generada 
a partir de recursos renovables. Por ello, los populares proponemos cumplir esta 
obligación a través de la promoción de los recursos locales para mantener a su vez el 
compromiso con el desarrollo económico y social de Asturias. En este sentido, tendrá 
carácter prioritario la utilización de la biomasa como recurso autóctono que ayuda a 
generar de empleo y fijar población en zonas rurales de nuestra región. Así mismo, y 
para su implantación, será clave desarrollar políticas de gestión de montes a lo largo y 
ancho de la geografía asturiana.    
 

36.  Asturias cuenta con un gran embalse artificial subterráneo constituido por sus galerías 

mineras que, solo en el caso de HUNOSA, supone un recipiente de más de 80 millones 

de m3. Creemos en el aprovechamiento de este potencial geotérmico en la climatización 

de edificios de titularidad o promoción pública que se desarrollen en la proximidad de 

antiguas instalaciones mineras. 

 

37.  Los populares asturianos estamos firmemente comprometidos con la lucha contra el 

cambio climático a través de la explotación de un mix energético equilibrado. 

Apostamos por la energías limpias y también por las renovables siendo conocedores de 

que Asturias, como región de un país absolutamente dependiente energéticamente del 

exterior, en ningún caso debe renunciar a la explotación de un recurso estratégico y 

tradicional como es el carbón. Tras el cierre firmado por el PSOE para las minas no 

rentables más allá del 2018, existe minería en nuestra región que sería rentable y 

sostenible. Por eso el Partido Popular, de la mano de las empresas mineras, impulsará 

las medidas necesarias para que las minas de interior puedan combinar sus 
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explotaciones con cielo abierto y garantizar el carbón de nuestra CCAA dentro del mix 

energético nacional. 

 

38. Así mismo, la clave de la competitividad del carbón radica en que, las tecnologías de uso 

limpio de térmica, permitan aumentar la eficiencia de la combustión, reducir las 

emisiones y su carga contaminante, además de posibilitar la captura de carbono en 

depósitos geológicos apropiados. En este sentido, desde el Partido Popular de Asturias 

consideramos trascendental que las empresas de extracción de carbón no trabajen solas 

en los proyectos de I+D en los que están invirtiendo para la innovación y mejora 

tecnológica de  las operaciones mineras, el incremento de su eficiencia productiva y 

ambiental, y el refuerzo de la seguridad minera, que son clave para poder llegar a la 

rentabilidad económica necesaria. 

 

TURISMO 
 

39. Asturias cuenta con el entorno natural más completo de España. Con las políticas 

adecuadas, “Paraíso Natural” pasará de ser un eslogan, a una apuesta por el turismo 

decidida y valiente, en la que lograr atraer visitantes en el marco del respeto al 

medioambiente y los espacios naturales. 

 

40. Nuestro aeropuerto, discriminado en favor de León durante los gobiernos de José Luis 

Rodríguez Zapatero, no puede continuar con conexiones testimoniales. En este sentido, 

nuestra Comunidad Autónoma debe contar con un Plan Estratégico para la Conectividad 

Aérea, nacional e internacional, clave para el desarrollo económico y empresarial de 

Asturias. 

 

41. El impulso turístico de diversos municipios, ni ha sido coordinado, ni ha sido refrendado 

por el Principado de Asturias, por lo que es necesario coordinar las políticas turísticas 

regionales con las municipales, para fortalecer la oferta y promover estancias repartidas 

por diferentes concejos, en un producto turístico global. 

 

42. Asturias tiene que explotar todas sus virtudes y fomentar el turismo de congresos, de 

negocios, el religioso, de deportes, así como el rural en toda su extensión. En este 

sentido Asturias debe trabajar para ampliar la apertura de nuestros Paradores 

Nacionales; la coordinación con la Junta de Castilla y León para la fusión de las 

estaciones de invierno de San Isidro y Fuentes de Invierno, la ampliación de la estación 

de Leitariegos hasta Asturias; y la promoción del turismo verde, el cinegético y de pesca.  
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II. Asturias: talento y futuro. 
 

EDUCACIÓN 
 

43. La educación es el instrumento por el que nuestros más jóvenes adquieren todas las 
competencias para desarrollar la sociedad del mañana. Por ello, la educación asturiana 
debe sustentarse en los pilares de la autonomía de los centros, la libertad de elección 
de centro, la igualdad de oportunidades y el fomento del talento, desde los ciclos 
obligatorios, hasta la Formación Profesional y la Universidad. 
 

44. La autonomía de los centros es un principio educativo y organizativo que está 
relacionado con la mejor educación para cada alumno y alumna, con la calidad de la 
enseñanza, así como con la libre elección de centro.  Permite desburocratizar el trabajo 
de los profesores y adaptar el currículo a las necesidades del alumnado  
 

45. La libertad de las familias para elegir el centro educativo en el que matriculan a sus hijos 
será una premisa básica para el desarrollo de nuestro sistema. Actualmente la 
Consejería determina cuál es el centro educativo en el que se debe matricular a nuestros 
hijos. Desde el Partido Popular defendemos que sólo una familia sabe qué centro 
conviene a sus hijos, en primer lugar, porque redunda en beneficio de la conciliación 
laboral y familiar, y en segundo lugar, porque ayuda a que los centros educativos 
potencien sus virtudes, forzándoles a mejorar para atraer al alumnado. 
 

46. En este sentido, debemos garantizar la gratuidad de los libros de texto así como 
extender el concepto de gratuidad a la escuela desde los 0 años, promocionando un 
bono-guardería por alumno para cubrir el servicio básico educativo.  
 

47. Otro de  los deberes de la administración, será defender el sistema educativo mixto en 
el que perviva una educación pública, una educación concertada, y una educación 
privada, siendo las familias, quienes libremente elijan. 
 

48. Defender el campo asturiano es también defender nuestras escuelas rurales. Así, todos 
y cada uno de nuestros centros educativos tienen que contar con un plan de mejora de 
sus infraestructuras, teniendo en cuenta posibles necesidades futuras. El 
mantenimiento de nuestra infraestructura educativa no puede estar a merced ni de la 
improvisación, ni de intereses políticos. 
 

49. La oferta de Formación Profesional debe estar de acuerdo con las necesidades de 
cualificación de los jóvenes asturianos, y ser coherente con el mercado laboral de 
nuestra comunidad autónoma. La apuesta por la Formación Profesional Dual debe ser 
clara, organizada en ciclos de dos años, ayudando a nuestros alumnos a tener un mejor 
encaje en el mercado laboral.  
 

50. La Universidad tampoco debe estar alejada del mercado laboral. Nuestras titulaciones 
deben ser revisadas, y adaptadas a las necesidades laborales tanto presentes como 
futuras. Para esto es importante que la Universidad tenga una financiación adecuada, 
cumpliendo la obligación por parte del Principado de Asturias de que sus aportaciones 



 

17 Congreso Autonómico PP de Asturias  
Marzo de 2017  11 

cubran al menos los gastos corrientes, así como una aportación extra en base a sus 
logros en materia de investigación e innovación. 

 

CULTURA 
 

51. Para defender nuestra cultura, primero debemos defender nuestro patrimonio, con un 
programa integral de rehabilitación y conservación preventiva del Prerrománico y el 
Románico en Asturias, en colaboración con el Ministerio de Cultura y la Iglesia.  
 

52. El impulso legislativo a esta defensa de la cultura debería darse a través de tres 
instrumentos: El desarrollo de la Ley del Patrimonio,  la aprobación de la Ley de 
Bibliotecas y la Ley de Museos. 
 

53. Otra cultura que no debemos olvidar es la religiosa, y Asturias tiene a su favor el Camino 
de Santiago que circula por nuestra tierra, por lo que habría que tener en cuenta tres 
acciones: 

c. Elaborar la Guía Oficial del Camino de Santiago, en colaboración con el resto de 
comunidades por las que discurre. 

d. Haremos un Plan de restauración y señalización de albergues y apertura de 
nuevos establecimientos. 

e. Recuperaremos vías históricas vinculadas al Camino de Santiago asturiano. 
 

54. Somos el único partido que en nuestra región aprobó una ley de uso y promoción de la 
lengua asturiana, debemos dar un impulso más a su protección, así como dar un mayor 
protagonismo a sus publicaciones literarias y a su creación musical. Todo ello, en el 
marco de la no discriminación para los no hablantes. 

 

JUVENTUD 
 

55. El Principado de Asturias es la única Comunidad Española que ha perdido jóvenes desde 
principios de los ’90 derivada de la fallida reconversión industrial de nuestra región. Ni 
siquiera en ciclos económicos de crecimiento hemos sido capaces de retener el talento 
joven en nuestra tierra. Las políticas socialistas y de izquierdas, signo de los gobiernos 
que han regido nuestra Comunidad y la mayoría de sus ayuntamientos durante 
prácticamente toda la democracia, han dilapidado miles de puestos de trabajo, y con 
ello han cercenado el futuro de otros tantos miles de jóvenes. 
 

56. Es necesario un ambicioso plan de retorno joven, ambicioso en contraposición al plan 
aprobado por el Principado de Asturias que quedó desierto. No puede basarse en un 
contrato público subvencionado durante unos meses, la acción de la administración 
debe ser la de facilitar y fomentar la actividad empresarial para que la actividad laboral 
de nuestros jóvenes no dependa del subsidio público. 
 

57. Los jóvenes han sido una de las mayores preocupaciones del Partido Popular en España. 
Impulsando una ambiciosa reforma laboral, que incentiva su acceso al mercado laboral; 
una reforma educativa con el objetivo de reducir el abandono educativo temprano; y 
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una reforma de la formación profesional desde la educación obligatoria y, en particular, 
la formación profesional dual para mejorar la empleabilidad de los alumnos. Además, 
se ha establecido una nueva organización universitaria que tiende a la 
internacionalización y especialización de la universidad española. Dichos impulsos no 
han sido correspondidos desde el gobierno socialista del Principado de Asturias, por ello 
debemos realizar un plan similar al de emprendimiento y empleo joven del gobierno 
nacional, con desgravaciones a la contratación de jóvenes, así como otorgar facilidades 
para el establecimiento de negocios por parte de nuestros jóvenes. 

 

COMUNICACIÓN, INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

58. Los avances en la sociedad del conocimiento y en la sociedad de la información 
(actividades TIC), constituyen un pilar básico en el desarrollo de las economías más 
avanzadas. El esfuerzo investigador (I+D+I) y el grado de expansión de los sectores 
considerados de alta tecnología, ponen de manifiesto la vigencia de la “economía del 
conocimiento” dentro de una comunidad. Tenemos que adaptarnos a los cambios 
tecnológicos, pero también ser capaces de liderarlos. 
 

59. Es necesario desarrollar tecnologías que sirven de base a múltiples iniciativas 
innovadoras: la 5G, el internet de las cosas, el uso de la supercomputación, la biometría, 
los servicios de la nube y el Big Data o la impresión 3D. Nuestro reto: estar a la 
vanguardia, a nivel regional y local, para no perder el tren y consolidar la innovación y 
el conocimiento como impulsores del desarrollo futuro.  
 

60. Las políticas destinadas a promover la modernización y la innovación industrial dentro 
de nuestro territorio adquieren un protagonismo ineludible en el corto y medio plazo. 
Mejorar el entorno empresarial para las PYMES innovadoras constituye una de las 
medidas planteadas a nivel europeo, en la estrategia de crecimiento Europa 2.020, para 
apoyar el desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible. 
 

61. La expansión de la “Sociedad de la Información”, la conectividad a través de las TIC y 
acceso a Internet, constituye un fenómeno fundamental no sólo en lo económico, sino 
también en lo social y cultural. Nuestro reto, garantizar el acceso a internet y unas 
aplicaciones inter operativas ultrarrápidas, con banda ancha, para el conjunto de los 
asturianos. Asimismo debemos promover el despliegue y uso de servicios en línea 
modernos como la administración electrónica, salud en línea, hogar inteligente, 
cualificaciones digitales o seguridad. 
 

62. Las telecomunicaciones de los últimos años ha supuesto un cambio profundo en la 
sociedad: aparecen nuevas formas de relaciones sociales, profesionales, laborales y 
administrativas; los sistemas de trabajo han evolucionado y dependen en su mayoría de 
las nuevas tecnologías. Por otro lado el reiterado incumplimiento que había asumido el 
Gobierno del Principado comprometiéndose a hacer llegar la banda ancha, mediante 
fibra óptica, a todos los hogares de la región a más tardar en 2011, está propiciando que 
la brecha digital urbano-rural sea abismal. Diversos estudios ponen de manifiesto que 
conectarse a Internet en centenares de pueblos de Principado es más caro, más difícil, 
con menos ofertas y con muchos más cortes en la cobertura del servicio que en las 
ciudades. Según el estudio llevado a cabo por la Unión de Consumidores de Asturias, 
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queda claro que “existe un gran camino por recorrer para acabar con la discriminación 
existente entre las zonas rurales y urbanas. 
 

63. Las ofertas no son nada atractivas para los usuarios de la zona rural; las velocidades de 
navegación en la red son engañosas y rara vez se alcanzan; las instalaciones son más 
caras que en la ciudad y hay muchas zonas sin cobertura. 
 

64. Afirmamos nuestro compromiso de extender la cobertura de los servicios de 
telecomunicaciones 4G, TDT, servicios postales, etc. a zonas rurales, y ofrecer 
condiciones similares a las disponibles en las zonas urbanas como medio para potenciar 
su desarrollo económico y la incorporación de sus ciudadanos y empresas a la Sociedad 
de la Información, proporcionando los medios para que las personas de entornos 
aislados utilicen las Tecnologías de Información y Comunicación como una parte 
rutinaria de su vida diaria.  
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III. Políticas para cambiar Asturias. 
 

ECONOMÍA Y FISCALIDAD 
 

65. Asturias como región europea debe cumplir con las exigencias en materia de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera conforme a lo dispuesto por la normativa 
comunitaria y por la correspondiente normativa española. En este sentido, velaremos 
por el cumplimiento del déficit, la deuda y el gasto público. 
 

66. Promoveremos todas aquellas medidas que sean necesarias para ir progresivamente 
reduciendo el peso de la deuda pública en términos de producto interior bruto; de forma 
que la amortización de la deuda y el pago de sus correspondientes intereses no se 
configuren como una Consejería más para el Principado de Asturias. 
 

67. En la consecución de estos objetivos de déficit, deuda y gasto público, racionalizaremos 

el gasto público en toda la Administración del Principado de Asturias, analizando partida 

por partida presupuestaria, con el fin de evitar el gasto superfluo. 

 

68. Es necesaria una reestructuración y actualización del sector público regional, sin crear 

nuevos organismos o unidades superfluas que generan competencia desleal al sector 

privado y/o al sector público, y eliminando aquellas otras que no aportan valor añadido 

a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Las leyes que el Gobierno 

Autonómico ha diseñado hasta el momento son ineficaces. 

 

69. Diseñaremos políticas económicas transversales encaminadas a la creación de riqueza y 

empleo en nuestra región, a través de: 

a. La consolidación y atracción de capitales; evitando la huida de empresas hacia otras 

Comunidades con mayores ventajas fiscales y/o económicas. 

b. Medidas coordinadas entre el Ente Público de Servicios Tributarios y la Agencia 

Tributaria de la Administración del Estado, con el fin de luchar contra el fraude fiscal. 

c. Medidas coordinadas entre las Consejerías competentes y, en particular, el Servicio 

Público de Empleo del Principado de Asturias, con el fin de luchar contra el fraude 

laboral, minimizando la competencia desleal.  

 

70. Reforzaremos el papel desarrollado por el Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias, encaminado a planificar y diseñar eficientemente las medidas de orientación, 

intermediación y contratación de trabajadores.   

 

71. Adoptaremos medidas de mayor control dentro del Plan Estratégico de Subvenciones y 

diseño de una planificación adecuada y coherente a lo largo del ejercicio por parte de la 

Administración del Principado de Asturias, con el fin de evitar que se convoquen 

subvenciones a finales de año, lo que supone una imposibilidad manifiesta de su 

cumplimiento.  
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72. En una etapa de ajustes, como en la que nos encontramos, fruto de la crisis económica 

vivida en nuestro país y, con especial crudeza en Asturias, avanzaremos en una 

Administración del s. XXI en la que junto a las medidas de  control del déficit y de la 

deuda pública, se prime en materia de contratación pública no sólo la oferta más 

ventajosa en términos del precio más bajo, sino también la oferta más favorable al 

interés público (ej. la retribución, la formación y la conciliación familiar y profesional), 

que revierta, posteriormente, en la sociedad y que arroje, indirectamente, un valor 

añadido. 

 

73. Desarrollaremos una política fiscal dirigida a la reactivación económica del Principado 

de Asturias:  

a. Eliminaremos, hasta el máximo legalmente posible, el Impuesto de Sucesiones entre 

padres e hijos y entre cónyuges. 

b. Reduciremos el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta y Personas Físicas. 

c. Introduciremos reducciones fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para 

favorecer el medio rural.  

d. Ajustaremos los valores catastrales a la realidad del mercado de los  bienes 

inmuebles. 

e. Suprimiremos el Impuesto conocido coloquialmente como “céntimo sanitario” 

f. Reduciremos las tasas vinculadas a los astilleros, para favorecer su competitividad. 

g. Diseñaremos medidas financieras para coadyuvar el desarrollo y crecimiento 

económico de los autónomos y de los emprendedores, combinándose a las ya 

diseñadas por el Estado. 

 

74. En materia de control reforzaremos el papel que juega la Inspección General de Servicios 

y la Intervención General del Principado de Asturias, como fórmulas de control interno 

de la Administración Pública y garantía de independencia. 

 

75. Además. impulsaremos la Sindicatura de Cuentas como fuente de control externo, 

promoviendo el cumplimiento de sus recomendaciones. 

 

76. Defenderemos el diseño de medidas anticorrupción en la propia Administración Pública 

del Principado de Asturias mediante el diseño de una actuación conjunta y coordinada 

diseñada entre la Inspección General de Servicios, la Intervención General del 

Principado de Asturias y la Sindicatura de Cuentas. 

 

77. Daremos seguridad jurídica a todos los Ayuntamientos ante la ley de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local. Uno de los objetivos básicos consiste en 

clarificar las competencias municipales para evitar los actuales problemas de 

solapamiento con las competencias propias del Principado de Asturias de forma que se 

haga efectivo el principio «una Administración, una competencia». Para ello 

aprobaremos una ley que desarrolle la normativa básica y que garantice la eficiente 

prestación del sistema de servicios públicos mediante la aplicación de la reforma y el 

respeto a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las entidades 

locales. 
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78. Haremos los cambios normativos que sean necesarios en la legislación asturiana para 

que se amplíen los beneficios de la simplificación administrativa introducida ya en 2012 

por la normativa estatal de liberalización de actividades económicas. Priorizaremos la 

eliminación de trámites burocráticos, de tasas, de proyectos, de visados, de informes y, 

en definitiva, de obligaciones que suponen mayores trabas al empresario, mediante la 

ampliación del número actividades que se pueden beneficiar de la supresión de licencias 

y autorizaciones municipales, sustituyéndolas por declaraciones responsables de los 

interesados. 

 

SANIDAD 
 

79. Nuestro sistema sanitario es un pilar fundamental de cohesión de la sociedad asturiana, 

y lo es, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos considera a la sanidad como el 

principal soporte del estado de bienestar. Queremos garantizar por ley la protección de 

la salud de todos los ciudadanos, como hace años se ha hecho en Galicia o Castilla-La 

Mancha. La nueva ley de Garantías Sanitarias asegurará el mismo nivel de servicio en 

toda la región, independientemente del área sanitaria donde se preste, eliminando de 

esta manera la profunda discriminación actual. 

 

80. Queremos eliminar las listas de espera en nuestra región mediante la fijación de unos 

tiempos máximos en la atención a todos los ciudadanos, garantizando que, en caso de 

superarse, la asistencia se prestará en cualquier otro centro concertado o privado. 

Además, deben de adoptarse las medidas necesarias para hacer desaparecer la demora 

en la Atención Primaria. 

 

81. Evitaremos que los asturianos pierdan la confianza en nuestro sistema sanitario, al no 

encontrar respuesta cuando esperan para ser operados o para realizar una prueba 

diagnóstica, por eso se realizará un reforma del sistema de salud que proporcione a los 

asturianos toda la información personalizada sobre el tiempo de espera previsto para 

su intervención, así como el tiempo de demora y las diferentes opciones a que tiene 

derecho en cada momento. 

 

82. Asignaremos de manera eficiente los recursos sanitarios, y para ello es preciso un 

sistema que recupere la autoridad de los profesionales de forma que se impliquen más 

en la toma de decisiones, incrementando el rendimiento y la eficacia de los centros 

sanitarios, y que elimine trámites burocráticos que les impiden centrarse en lo 

realmente importante, la salud de los pacientes. 

 

83. Queremos que los asturianos puedan elegir libremente el centro sanitario/hospitalario, 

el médico de familia y el pediatra. Necesitamos un modelo sanitario centrado en el 

ciudadano y con todas sus capacidades orientadas a prevenir y resolver los problemas 

de salud. Creemos que la Sanidad del Siglo XXI debe ser personalizada y cercana al 

paciente, es fundamental poder elegir profesionales y centros, pues esa libertad de 

elegir tiene como principal ventaja la creación de confianza, algo esencial en el proceso 

de atención sanitaria. 
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84. Queremos mantener el actual Mapa Sanitario, con sus ocho áreas, permitiendo así la 

cercanía de los servicios a la población y erradicando el secular abandono sanitario en 

algunas zonas de la geografía asturiana. Además, mantener la configuración actual es 

especialmente prioritario en atención a la actual pirámide de población, muy 

envejecida, con unas necesidades crecientes de una mayor atención.  

 

85. Los profesionales sanitarios tendrán un espacio de colaboración con la administración 

en un Acuerdo Marco, en el que se creará un Foro de Debate con los mismos, con los 

Colegios Profesionales y con las diversas Sociedades Científicas. Además, se actualizará 

la bolsa de demandantes de empleo en el SESPA, se realizará una oferta pública de 

empleo y concurso de traslados cada dos años y se modificará la estructura periférica 

del SESPA, fortaleciendo la Atención Primaria. 

 

86. Debemos de proteger especialmente la salud de la infancia, proporcionarles un 

ambiente saludable es una de las prioridades de las administraciones que trabajan en el 

ámbito de la salud. Los riesgos más importantes que debemos evitar para la población 

infantil son los derivados de la calidad del agua en la vivienda, los originados por unas 

deficientes medidas higiénicas relacionadas con el saneamiento de las aguas residuales 

o los desechos, y nuevamente, la contaminación del aire. Para conseguirlo incluiremos 

estos riesgos en las prioridades de medición, ampliando la frecuencia y los puntos de 

medición, desarrollando sistemas de prevención y respuesta inmediata ante situaciones 

de riesgo. 

 

MEDIOAMBIENTE 
 

87. Necesitamos integrar nuestro sistema de salud en los objetivos europeos de la Agenda 

21, priorizando un medio ambiente limpio que garantice la salud y el bienestar de los 

ciudadanos. Para ello realizaremos Planes de desarrollo prioritarios para atender las 

necesidades sanitarias primarias, especialmente en las áreas rurales y de las personas 

mayores, controlar las enfermedades de comunicación obligatoria, proteger a los 

colectivos vulnerables, y reducir el riesgo sanitario de la contaminación ambiental. 

 

88. Los populares asturianos estamos plenamente comprometidos y concienciados con la 

conservación de la naturaleza de nuestra tierra, siempre en armonía con un desarrollo 

sostenible, es decir, permitiendo simultáneamente el crecimiento económico, el 

progreso social y la protección del medioambiente. 

 

89. La salud de nuestros ríos y costas es una preocupación para el Partido Popular; en este 

sentido creemos necesario preservar y mejorar la calidad de nuestras aguas apoyando 

programas de saneamiento y depuración en todas las cuencas. 

 

90. Más del 70% de la superficie asturiana es masa forestal por esto defendemos una 

política forestal activa y respetuosa con el entorno que permita el aprovechamiento 

económico sostenible de nuestros montes. 
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91. Los incendios forestales son una gravísima amenaza que, desgraciadamente, han dejado 

ver sus consecuencias en los últimos tiempos. Creemos en la prevención como principal 

arma contra el fuego descontrolado y para ello es necesario apostar por la limpieza de 

los montes cada vez más descuidada por el despoblamiento de las zonas rurales y la 

disminución de la carga ganadera. Además es preciso proseguir en la eficacia continua 

en la extinción de incendios. 

 

URBANISMO Y VIVIENDA 
 

92. El Partido Popular promoverá la reducción de trámites administrativos para que 

tengamos una administración más moderna y que apoye firmemente el desarrollo de 

sus ciudadanos. 

 

93. Fomentar la regeneración y renovación urbanas. Aplicar recursos a volver a urbanizar 

espacios públicos, áreas ya edificadas o intervenir en zonas donde existían 

construcciones que han sido demolidas. Los antiguos PERI (planes de reforma interior) 

pueden ser una buena herramienta urbanística para este género de actuaciones. Áreas 

desindustrializadas, espacios residenciales deteriorados, urbanizaciones obsoletas, etc. 

serían los objetivos. 

 

94. Se impulsará la implantación de suelo industrial mediante un estudio de necesidades 

por concejos como medida de generación de empleo 

 

95. En las zonas rurales el Partido Popular desarrollará herramientas administrativas que 

asistan a las administraciones locales para que desempeñen las modificaciones 

urbanísticas necesarias para ampliar las zonas de residencia en los núcleos que lo 

requieran, así como la promoción y desarrollo de construcción de la cabaña ganadera. 

Se aplicarán políticas de concentraciones parcelarias que, entre otras cosas, consiguen 

clarificar la propiedad en montes y terrenos agrícolas o forestales que, o bien no se 

justifica su propiedad, o bien son propiedades comunales improductivas para los 

habitantes de las zonas rurales. 

 

96. En los Parques Naturales ha sido una constante socialista asfixiar con normativa muy 

restringida a los ciudadanos que habitan las zonas rurales que forman parte del 

perímetro de los mismos. Es por ello que, para la implantación de los instrumentos de 

Gestión Integral (más aún cuando existan propiedades privadas) se han de desarrollar 

con una memoria económica en la que se respeten los intereses de los propietarios de 

los terrenos a regular, incluyendo su representación en los órganos que la gestionen.  
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INFRAESTRUCTURAS 
 

97. Para el Partido Popular de Asturias es esencial vertebrar toda la región con las 

comunicaciones óptimas que aseguren competitividad para las empresas, creación de 

empleo y bienestar social para todos y cada uno de los asturianos.  

 

98. El 46% de los kilómetros de carreteras asturianas están en regular o mal estado. El 

Partido Popular impulsará la reparación y mejora de estas, coordinando una actuación 

temporal con las administraciones locales. Hay casos puntuales, como el del 

suroccidente asturiano, en el que el PSOE ha provocado una desconexión de la 

población de esta zona asturiana y que, sin lugar a dudas, conlleva un deterioro en la 

situación demográfica y económica. Desde el Partido Popular se impulsará la finalización 

de la autovía Oviedo-La Espina, así como una solución que impulse su continuidad al 

suroccidente conectando La Espina con Cangas del Narcea. Un futuro para la zona que 

más sufre el despoblamiento, así como un impulso para los sectores económicos del 

suroccidente, es una cuestión de justicia política que sólo el Partido Popular asume. 

 

99. Tras 39 años de democracia en Asturias, son muchos los núcleos rurales que no 

disponen de servicios tan importantes como internet o saneamiento. El Partido Popular 

diseñará un plan de choque para que, en un periodo asumible, no exista núcleo rural 

alguno en nuestra Comunidad Autónoma que no tenga pavimentación, saneamiento o 

internet, posibilitando un mejor futuro para sus habitantes y sus economías, y 

propiciando un mejor futuro para el medio rural. 

 

100. No se entiende una Asturias del S. XXI sin un desarrollo del AVE. Son gobiernos 

del Partido Popular los que apuestan por el AVE a Asturias y es el Partido Popular quien 

seguirá impulsando y apostando tanto por la alta velocidad como por la solución en 

Gijón de la estación intermodal, así como el soterramiento de vías. En esta misma línea, 

se impulsará el soterramiento de vías de la Ría en Avilés. Así mismo, potenciaremos los 

puertos asturianos, empleando un esfuerzo importante en los dos grandes puestos de 

Gijón y Avilés para conseguir un mayor tráfico que fortalezca e impulse la generación de 

actividad comercial y la creación de empleo. Desde el Partido Popular impulsaremos las 

mejoras de vías de acceso al Musel para poder mejorar su competitividad.  

 


