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I. La política y los partidos políticos: hacedores de la 
democracia. 

 
 
1. El	 pluralismo	 político	 es	 uno	 de	 los	 valores	 superiores	 de	 nuestro	 ordenamiento	
jurídico,	(artículo	1.1.de	la	Constitución).	Asimismo	nuestra	Norma	Fundamental,	en	su	
artículo	 6,	 determina	 que	 “los	 partidos	 políticos	 expresan	 el	 pluralismo	 político,	
concurren	 a	 la	 formación	 y	manifestación	 de	 la	 voluntad	 popular	 y	 son	 instrumento	
fundamental	para	la	participación	política.	“	
	
	
2. Puesto	 que	 la	 política	 es	 fundamental	 para	 la	 correcta	 estructuración	 de	 las	
sociedades,	el	papel	de	los	partidos	políticos	es	tan	esencial	que	su	existencia	conlleva	
la	 realización	 efectiva	 del	 derecho	 fundamental	 a	 la	 participación	 que	 ostenta	 cada	
ciudadano.	
	
	
3. Las	 rápidas	 transformaciones	 deben	 hacernos	 reflexionar	 para	 evolucionar,	
renovarnos	y	evitar	el	divorcio	entre	partido	y	sociedad	civil,	de	forma	que	podamos	
representar	válidamente	nuestro	papel.	
	
	
4. Reflexionamos	para	 responder	adecuadamente	a	quienes	nos	piden	que	hagamos	
más	 y	 mejor	 nuestro	 trabajo,	 demostrando	 que	 el	 inmovilismo	 no	 forma	 parte	 de	
nuestro	ideario.	
	
	
5. La	 buena	 salud	 de	 los	 partidos	 políticos	 requiere	 una	 mayor	 participación	 de	 la	
ciudadanía	 en	 sus	 actividades,	 y	muy	 especialmente	 de	 los	más	 jóvenes,	 que	 son	 la	
semilla	y	el	futuro	de	nuestra	sociedad.	
	
	
6. La	función	de	los	partidos	políticos	ha	de	ser	reivindicada,	no	para	la	autodefensa	de	
los	 intereses	 de	 un	 grupo,	 sino	 porque	 defendiendo	 la	 política	 con	 mayúsculas,	
estamos	asegurando	la	vitalidad	del	Estado	de	Derecho.	
	
	
7. El	Partido	Popular	de	Asturias	es	consciente	de	 la	 importancia	de	su	papel	político	
en	general,	y	en	particular,	 como	casa	común	del	centro	derecha	en	nuestro	ámbito	
territorial.	
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II. Lo que define al Partido Popular. 
 
 
8.	El	Partido	Popular	es	un	partido	político	nacional	y	de	vocación	europeísta,	que	está	
comprometido	con	una	defensa	clara	y	rotunda	de	la	unidad	de	la	nación	española,	la	
libertad,	 la	 justicia,	 la	 igualdad	de	oportunidades	y	el	pluralismo	político	de	todos	 los	
españoles.	Asumimos	que	la	persona	es	el	centro	de	la	actividad	política,	y	la	defensa	
de	 la	 democracia	 constitucional	 y	 el	 Estado	 Social	 y	 Democrático	 de	 Derecho	 como	
nuestro	marco	de	convivencia. 
 
9. El	carácter	nacional	de	nuestro	proyecto	político,	y	los	principios	y	valores	que	nos	
caracterizan,	 constituyen	 la	 mejor	 garantía	 de	 solvencia	 y	 eficacia	 que	 ofrecer	 a	 la	
sociedad	asturiana	en	la	consecución	de	soluciones	reales	y	efectivas.	
	
10. Estamos	 comprometidos	 con	 la	 moderación,	 la	 estabilidad	 institucional	 y	 el	
pluralismo	político,	con	un	total	respeto	a	la	Constitución,	con	disponibilidad	al	diálogo	 
y	con	el	orgullo	de	ser	un	partido	fuertemente	unido	en	su	pluralidad	de	
sensibilidades. 
 
11. El	Partido	Popular	tiene	la	vocación	permanente	de	representación	de	la	mayoría	
de	 los	 ciudadanos,	 a	 través	 de	 la	 confianza	 de	 su	 voto	 mayoritario	 en	 nuestros	
principios	y	valores.	
	
12. Somos	la	casa	común	del	centro	derecha	en	Asturias,	y	aspiramos	a	forjar	la	unidad	
necesaria	 en	 torno	 a	 nuestro	 proyecto	 político,	 como	 elemento	 necesario	 para	
conseguir	mayor	representatividad	social	e	influencia	de	nuestras	ideas.	
	
13. Creemos	que	es	positivo	alcanzar	acuerdos	entre	diferentes	posiciones	políticas	si	
se	trata	de	satisfacer	el	interés	general	y	resolver	los	problemas	de	la	ciudadanía.	Las	
negociaciones	en	el	ámbito	político	estarán	en	todo	orientadas	bajo	 los	principios	de	
transparencia	 e	 información	 a	 la	 ciudadanía,	 cumplimiento	 del	 programa	 electoral,	
satisfacción	 del	 bien	 común	 y	 actuación	 coordinada	 según	 lo	 que	 establezcan	 los	
órganos	internos	competentes	en	el	ámbito	del	Partido	Popular.	
	
14. Nuestro	 programa	 electoral	 tiene	 el	 valor	 de	 un	 contrato	 con	 la	 ciudadanía	
asturiana,	 cuyo	 fin	último	es	 su	pleno	cumplimiento.	Nos	comprometemos	a	 realizar	
una	revisión	anual	pública	de	la	ejecución	del	programa	electoral,	verificado	uno	a	uno	
los	compromisos	previamente	adquiridos.	
 

 
17	Congreso	Autonómico	PP	de	Asturias  
Marzo	de	2017 3 



 

 
15. Ante	el	surgimiento	de	formaciones	populistas	que	intentan	destruir	lo	construido,	
dividir	a	los	españoles	y	clasificar	la	política	entre	‘vieja’	y	‘nueva’,	el	Partido	Popular	se	
compromete	 a	 ofrecer	 soluciones	 de	 forma	 seria,	 responsable	 y	 a	 través	 de	 una	
propuesta	solvente	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	todos	los	ciudadanos.	
	

	
16. El	PP	es	un	partido	que	no	se	dirige	a	una	parte	de	la	sociedad,	sino	a	todos	y	cada	
uno	de	 los	 individuos.	En	este	marco,	y	sin	abandonar	 las	necesidades	cada	persona,	
queremos	 reivindicar	 a	 la	 clase	 media,	 a	 la	 que	 siempre	 se	 le	 exigen	 los	 mayores	
esfuerzos	y	que	muchas	veces	es	olvidada.	
	
	
17. Nuestro	 objetivo	 es	 acercarnos	 aún	 más	 a	 la	 sociedad	 porque	 estamos	
comprometidos	 e	 ilusionados	 con	 dar	 respuestas	 claras	 a	 sus	 problemas	 reales,	 y	
principalmente,	 con	 generar	 nuevas	 oportunidades	 para	 que	 los	 asturianos,	 vivan	
donde	vivan,	se	sientan	protagonistas	de	una	sociedad	más	cohesionada,	y	próspera.	
	
18. Queremos	devolver	 la	esperanza	a	 los	asturianos,	 recuperando	el	crecimiento,	el	
empleo	y	 la	prosperidad,	y	 llevando	al	ámbito	de	 la	gestión	pública	el	reformismo,	 la	
defensa	 de	 la	 libertad,	 la	 eficiencia	 en	 la	 utilización	 de	 los	 recursos	 públicos,	 el	
fomento	de	una	 sociedad	de	oportunidades,	 la	 promoción	de	 la	 cohesión	 social	 y	 la	
acción	política	basada	en	el	diálogo.	
	

	
19. Una	mera	constatación	de	 la	situación	actual	y	de	 las	propuestas	de	 los	distintos	
partidos	 políticos	 nos	 permite	 afirmar	 que	 somos	 la	 única	 alternativa	 para	 que	
Asturias,	de	una	vez	por	todas,	camine	por	una	senda	distinta	de	la	izquierda	caduca	y	
agotada	que	nos	ha	conducido	a	un	doloroso	declive	social	y	económico.	
	
	
20. Nuevas	Generaciones	es	 la	organización	 juvenil	del	Partido	Popular.	Un	referente	
fundamental	 para	 nuestro	 partido	 que	 tiene	 a	 los	 jóvenes	 como	 eje	 de	 la	 acción	
política,	 la	 defensa	 de	 valores	 como	 la	 libertad,	 la	 democracia,	 la	 tolerancia	 y	 que	
aspira	 a	 refrescar	 las	 formas	 de	 hacer	 política	 como	 parte	 de	 la	 ciudadanía	 que	
demanda	tener	un	protagonismo	en	el	panorama	político	actual.	
	

	
21. Los	afiliados	 son	 la	base	de	nuestro	partido,	 y	 su	 colaboración	e	 implicación	 son	
fundamentales	en	el	afianzamiento	de	nuestro	proyecto	político	como	el	mayoritario	
en	el	conjunto	de	la	sociedad.	
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II. La restauración de la confianza ciudadana. 
 
22. Las	 crisis	 política	 y	 social	 han	 hecho	 mella	 en	 la	 confianza	 en	 las	 instituciones,	
haciendo	necesaria	la	restauración	de	los	vínculos	entre	gobernantes	y	ciudadanía.	Son	
los	políticos	como	representantes	de	la	ciudadanía	en	las	instituciones,	quienes	deben	
luchar	y	promover	acciones	por	la	regeneración	y	la	recuperación	de	la	confianza	con	
una	gestión	eficaz	y	eficiente,	que	ofrezca	resultados	y	mejoras	en	su	vida	diaria.	
	
23. Somos	conscientes	de	que	muchos	ciudadanos	ven	a	los	partidos	políticos	más	como	
un	problema	que	como	un	instrumento	útil	para	resolver	los	problemas	públicos,	debido	a	
factores	tales	como	la	corrupción	en	instituciones	y	partidos,	la	preocupación	excesiva	por	
la	ostentación	del	poder,	los	enfrentamientos	estériles	tanto	internos	como	externos,	o	el	
alejamiento	de	los	asuntos	que	más	preocupan	al	común	de	los	ciudadanos.	Revertir	esta	
situación	ha	de	ser	un	firme	compromiso	del	Partido	Popular.	
	
24. Queremos	demostrar	a	los	ciudadanos	que	la	prioridad	del	Partido	Popular	no	es	la	
autodefensa	 de	 su	 posición	 y	 los	 intereses	 personales	 de	 sus	 dirigentes,	 sino	 la	
recuperación	de	 la	confianza	de	 la	ciudadanía	en	 la	política	como	servicio	público,	al	
objeto	 de	 solventar	 las	 principales	 preocupaciones	 y	 problemas	 de	 la	 cudadanía,	 e	
impulsando	la	transparencia	en	las	todas	las	actuaciones	del	partido	y	sus	miembros.	
	
25. Queremos	que	 los	asturianos	se	sientan	orgullosos	de	 la	acción	y	ejemplo	de	sus	
representantes	 políticos.	 Para	 ello,	 vamos	 a	 seguir	 trabajando	 para	 imprimir	 más	
eficacia	 y	 mejor	 funcionamiento	 a	 nuestras	 instituciones,	 promoviendo	 el	 pleno	
cumplimiento	 de	 la	 legislación	 nacional	 en	 materia	 de	 transparencia,	 impulsada	 la	
pasada	legislatura	por	el	Gobierno	de	la	Nación,	así	como	el	desarrollo	de	la	misma	en	
el	 ámbito	 del	 Principado	 de	 Asturias,	 satisfaciendo	 así	 lo	 que	 exige	 la	 ciudadanía,	
porque	un	político	debe	de	ser	íntegro	y	ejemplar.	
	
26. Propugnamos	que	nuestro	partido	sea	una	organización	abierta,	dinámica,	alejada	
de	todo	sectarismo	y	moderada,	y	al	mismo	tiempo	clara	y	vigorosa	en	la	defensa	de	
sus	principios	y	valores.	 Lo	anterior,	puesto	en	común,	 lleva	a	 la	presentación	de	un	
proyecto	político	perceptible,	bien	definido	y	transparente.	
	
27. De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	nuestros	estatutos	y	en	respuesta	a	las	demandas	
de	 la	 ciudadanía	 y	 a	 la	 realización	 del	 interés	 general,	 las	 decisiones	 de	 los	 órganos	
internos	 competentes	 en	 materia	 electoral	 deben	 orientarse	 a	 la	 selección	 de	 los	
mejores,	desde	el	punto	de	vista	de	 la	actitud	y	 la	aptitud	para	el	desempeño	de	 los	
cargos	que	las	personas	propuestas	hayan	de	desempeñar.	
	
28. La	actitud	y	 la	aptitud	deben	medirse	de	acuerdo	con	 los	principios	de	mérito	y	
capacidad	de	los	aspirantes	en	relación	con	las	funciones	que	pasarían	a	desempeñar	
en	la	condición	de	cargos	orgánicos	o	políticos,	dando	publicidad	a	los	criterios	para	la	
selección	de	los	candidatos	así	como	a	sus	currículos.	
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29.	La	ciudadanía	es	principio	y	fin	de	la	actividad	política,	de	tal	modo	que	es	objetivo	
esencial	 de	 dicha	 actividad,	 la	 adopción	 de	 las	 decisiones	más	 eficaces,	 eficientes	 y	
justas	en	el	ámbito	de	la	gestión	política. 
 
 
IV. Persona y sociedad, dos realidades unidas. 
 
 
30. “No	te	preguntes	que	puede	hacer	tu	país	por	ti,	pregúntate	qué	puedes	hacer	tú	
por	 tu	 país”,	 es	 una	 frase	 mítica	 pronunciada	 por	 el	 malogrado	 presidente	 John	 F.	
Kennedy,	 y	 en	 este	 punto	 la	 evocamos	 como	 principio	 inspirador	 de	 la	 visión	 de	 la	
sociedad	desde	la	responsabilidad	individual,	el	compromiso	y	la	solidaridad.	
	
31. Creemos	 en	 las	 personas	 y	 en	 su	 libertad.	 Y	 eso	 para	 por	 entender	 que	 los	
ciudadanos	demandan	un	empleo	de	la	mayor	calidad	posible	como	medio	más	idóneo	
para	ganarse	la	vida.	En	este	contexto,	las	subvenciones	deben	ir	apoyando		las		ideas	e	
iniciativas	innovadoras,	y	no	al	revés,	las	subvenciones	antes	que	las	ideas.	Asimismo,	
concebimos	 que	 el	 salario	 social	 es	 un	 mecanismo	 de	 solidaridad	 que	 debe	 estar	
vinculado	a	la	formación	y	al	empleo,		para	que	resulte	verdaderamente	eficaz	para	sus	
beneficiarios.	En	definitiva,	queremos	ofrecer	oportunidades	a	 las	personas	para	que	
puedan	decidir	cómo	quieren	vivir	sin	depender	de	la	voluntad	política	de	nadie.	
	
32. Creemos	en	la	solidaridad	personal	y	generacional,	y	por	tanto	en	la	necesidad	de	
introducir	elementos	de	equidad	y	de	cohesión	social	en	nuestras	políticas.	
	
33. Defendemos	que	no	hay	política	 social	posible	 sin	una	buena	política	económica	
que	 facilite	 la	 creación	 de	 empleo.	 No	 en	 vano,	 el	 trabajo	 no	 sólo	 contribuye	 a	
solventar	 y	 mejorar	 la	 situación	 personal	 y	 familiar	 de	 quienes	 forman	 parte	 del	
mercado	de	trabajo.	También	es	una	herramienta	fundamental	para	el	sostenimiento	
del	 sistema	 de	 pensiones	 y	 una	 pieza	 clave	 en	 la	 financiación	 de	 muchas	 políticas	
públicas,	especialmente	las	de	carácter	social.	
	
	
34. Consideramos	 que	 las	 políticas	 sociales	 sostenibles	 son	 aquellas	 que	 se	 hacen	
desde	 la	 correcta	administración	del	dinero	público,	 lo	que	en	este	ámbito	pasa	por	
ayudar	 a	 quien	más	 lo	 necesita,	 poniendo	 en	 valor	 que	 el	 objetivo	 ha	 de	 ser	 no	 el	
subsidio	permanente	sino	la	plena	inserción	en	el	mercado	laboral.	
	
	
35. Creemos	que	la	educación	es	la	mejor	garantía	de	la	igualdad	de	oportunidades	y	
movilidad	social,	incidiendo	en	el	esfuerzo,	en	el	mérito	y	en	la	capacidad	de	todas	las	
personas	 como	 factores	 necesarios	 para	 desarrollar	 su	 potencial.	 Por	 consiguiente,	
seguiremos	 trabajando	 para	 que	 nuestros	 jóvenes	 tengan	 la	 mejor	 preparación,	
puedan	asumir	un	papel	protagonista	 y	 accedan,	 cuanto	antes,	 al	mayor	número	de	
oportunidades	posible	para	construir	su	futuro	en	Asturias.	
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36. Defendemos	 la	 igualdad	real	de	derechos	entre	hombres	y	mujeres,	 la	cual	debe	
conseguirse	 a	 través	 de	 políticas	 efectivas	 en	 materia	 de	 conciliación	 y	
corresponsabilidad,	 y	 lucha	 contra	 la	 brecha	 salarial	 que	 en	 nuestra	 región	 es	 una	
realidad	lacerante.	
	
	
37. Creemos	en	definitiva	en	la	igualdad	de	oportunidades,	en	el	esfuerzo	individual	y	
en	la	libertad	de	elección	porque	el	Estado	Social	no	es	aquel	que	sustituye	al	individuo	
o	 a	 la	 familia	 sino	 el	 que	 le	 da	 soporte,	 crea	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 su	
desarrollo,	 y	 remueve	 los	 obstáculos	 que	 dificultan	 el	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 y	
libertades.	
	
	
38. Los	mayores	 son	 las	 personas	 que	 con	 su	 trabajo	 y	 experiencia	 vital,	 acumulan	
sabiduría	y	aportan	seguridad,	estabilidad	y	sustento	a	muchas	familias.	Para	el	Partido	
Popular	de	Asturias,	es	prioritaria	la	aplicación	de	políticas	públicas	que	garanticen	la	
mejor	calidad	de	vida	posible	para	 las	personas	mayores,	y	al	mismo	tiempo	sean	un	
estímulo	en	la	dinamización	económica	de	la	región.	
	
	
39. Asturias	ha	sido	históricamente	una	región	de	emigrantes	que	dejaron	su	tierra	en	
busca	de	oportunidades.	Esos	asturianos	diseminados	por	todo	el	mundo	pero	siempre	
presentes	en	el	recuerdo	y	las	preocupaciones,	son	un	ejemplo	de	valentía	y	entrega.	
Por	ello,	entendemos	que	el	mejor	apoyo	a	los	asturianos	que	viven	fuera	de	España,	
es	 nuestra	 contribución	 al	 desarrollo	 de	 un	marco	 socio-económico	 que	 posibilite	 a	
medio	plazo	el	retorno	a	su	región	de	origen,	del	mayor	número	posible	de	asturianos	
que	así	lo	deseen.	
	
	
40. Consideramos	 un	 compromiso	 de	 justicia	 el	 facilitar	 a	 las	 comunidades	 de	
asturianos	diseminadas	por	el	resto	de	España	y	por	terceros	países,	la	posibilidad	de	
mantener	la	máxima	vinculación	con	su	tierra	natal.	Por	motivos	históricos,	sociales	y	
culturales,	 hacemos	 especial	 mención	 de	 las	 comunidades	 instaladas	 en	 los	 países	
iberoamericanos.	
	
	
41. Tenemos	muy	presentes	a	todos	los	jóvenes	que	se	han	ido	fuera	de	Asturias	y	de	
España	en	busca	de	oportunidades	laborales.	No	son	leyendas	urbanas,	sino	personas	
que	quieren	labrarse	un	futuro	mejor	y	que	en	muchos	casos	se	han	visto	obligados	a	
emigrar.	Por	eso	debemos	ser	capaces	de	hacer	de	nuestra	región	un	entorno	atractivo	
para	 el	 trabajo,	 que	 facilite	 el	 regreso	de	quienes	 así	 lo	 deseen,	 de	 tal	modo	que	 la	
movilidad	laboral	sea	fruto	de	la	voluntariedad.	
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IV. La familia y el desafío demográfico. 
 
 
42.	La	familia	es	para	el	Partido	Popular,	la	institución	básica	de	la	sociedad,	un	apoyo	
fundamental	para	la	convivencia	de	todos	los	ciudadanos,	y	la	clave	para	la	transmisión	
de	valores	de	solidaridad,	compromiso,	tolerancia	y	cohesión. 
 
43. Creemos	 en	 la	 familia,	 con	 todas	 las	 realidades	 jurídicas	 y	 prácticas	 que	 vivimos	
actualmente,	y	en	el	papel	esencial	que	desempeña	en	nuestra	sociedad	como	red	de	
seguridad	 y	 de	 solidaridad	 que	 ha	 salvado	 a	 muchas	 personas	 de	 situaciones	 de	
pobreza	y	desamparo.	
	
44. Defendemos	la	promoción	de	todos	aquellos	servicios,	medidas	y	políticas	sociales	
que	 favorezcan	 a	 la	 familia	 y	 ofrezcan	 un	 entorno	 favorable	 y	 positivo	 en	 el	 que	 se	
puedan	difundir	los	valores	que	representan.	
	
45. La	relevancia	de	la	familia	como	núcleo	básico	de	nuestra	sociedad	debe	tener	una	
presencia	clara	y	directa	en	las	políticas	públicas.	En	esa	línea,	y	siendo	conscientes	de	
que	 la	 protección	 de	 la	 familia	 es	 una	 política	 transversal,	 en	 el	 caso	 de	 ostentar	
responsabilidades	de	Gobierno,	nos	comprometemos	a	incluir	y	referir	expresamente	
dentro	de	 la	definición	de	una	de	 las	Consejerías	de	 la	Administración	del	Principado	
de	Asturias,	las	competencias	en	materia	de	familia.	
	
46. Asturias	es	una	de	 las	regiones	con	más	baja	tasa	de	natalidad	a	nivel	europeo	y	
mundial.	Esta	alarmante	situación	determina	que	el	Partido	Popular	considere	que	el	
incremento	de	nuestras	cifras	de	natalidad	es	un	objetivo	estratégico	y	prioritario,	por	
una	 cuestión	 de	 mera	 pervivencia	 de	 la	 sociedad,	 así	 como	 por	 la	 necesidad	 de	
asegurar	el	sostenimiento	en	el	futuro	próximo	de	nuestros	servicios	públicos.	
	
47. El	elevado	desempleo,	propiciado	por	 las	nefastas	políticas	económicas	aplicadas	
en	Asturias	por	la	izquierda,	no	ayuda	al	fomento	de	la	natalidad.	Por	eso	defendemos	
una	 acción	 política	 que	 incentive	 la	 creación	 de	 riqueza	 y	 la	 generación	 de	 empleo,	
medidas	 fiscales	 y	 políticas	 de	 apoyo	 a	 las	 familias,	 racionalización	 de	 horarios	 y	
mejora	de	la	conciliación	personal,	laboral	y	familiar,	ayudas	a	la	natalidad,	fomento	de	
una	inmigración	ordenada,	y	defensa	de	los	valores	que	inciden	en	la	importancia	de	la	
familia. 
 
48.	 En	 el	 sentido	 ya	 expresado,	 el	 crecimiento	 demográfico	 es	 un	 objetivo	 tan	
necesario	 e	 ineludible	 para	 asegurar	 el	 futuro	 de	 Asturias,	 que	 el	 conjunto	 de	 las		
políticas	 e	 iniciativas	 del	 Gobierno	 debe	 estar	 inspirado,	 de	 manera	 transversal	 en	
cuanto	 a	 la	 acción	 política	 y	 administrativa,	 por	 esta	 cuestión	 capital	 del	
rejuvenecimiento	 de	 nuestro	 sociedad.	 Entre	 las	 iniciativas	 destacadas,	 estamos	
comprometidos	 con	 el	 fomento	 de	 las	 ayudas	 a	 las	 familias	 en	 el	 ámbito	 educativo,	
garantizando	que	el	primer	ciclo	de	la	Educación	Infantil,	de	0	a	3		años,	será	gratuito	y	
universal,	 y	 las	necesarias	para	asegurar	 la	 libertad	de	 las	 familias	para	elegir	 centro	
educativo	en	todas	las	etapas. 
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49. Estamos	 comprometidos	 con	 la	 protección	 de	 la	 maternidad.	 En	 consecuencia,	
seguimos	defendiendo	la	aprobación	de	una	ley	para	establecer	y	regular	una	red	de	
apoyo	a	la	mujer	embarazada,	como	expresión	de	ayuda	a	la	familia.	
	
50. El	futuro	demográfico	depende	en	buena	medida	de	los	más	jóvenes,	por	todo	ello	
trabajamos	 a	 favor	 de	 políticas	 efectivas	 de	 formación	 y	 empleo	 que	 generen	
oportunidades	 en	 el	mercado	 laboral,	 haciendo	 frente	 a	 las	 políticas	 de	 la	 izquierda	
que	han	 convertido	 a	 nuestra	 región	 en	un	desierto	 para	 el	 trabajo,	 incitando	 así	 el	
éxodo	juvenil.	
	
51. Defendemos	la	acogida	favorable	y	la	plena	integración	social	de	las	personas	que	
vienen	desde	otros	países	a	vivir	y	trabajar	en	nuestra	región.	Para	esas	personas,	estar	
aquí	 es	 la	oportunidad	de	 vivir	mejor	 y	 salir	 adelante,	 y	para	Asturias,	 que	 trabajen,	
convivan	 pacíficamente	 y	 contribuyan	 al	 bien	 común,	 es	 positivo	 para	 el	 desarrollo	
social	y	el	sostenimiento	de	los	servicios	públicos.	
	
	
52. Es	necesario	luchar	contra	el	despoblamiento	del	campo	asturiano,	nuestro	medio	
rural,	el	pulmón	de	Asturias	y	uno	de	los	principales	elementos	definitorios	de	nuestra	
idiosincrasia.	En	ese	sentido,	es	necesario	facilitar	el	asentamiento	de	la	población	en	
las	zonas	 rurales,	con	medidas	específicas	 tales	como	 la	conservación	y	mejora	de	 la	
dotación	de	recursos	de	las	escuelas	rurales,	así	como	removiendo	los	obstáculos	que	
establece	 la	 actual	 legislación	 urbanística	 para	 que	 muchos	 propietarios	 puedan	
edificar	 casas	en	 las	que	asentarse	 con	 sus	 familias,	desde	el	máximo	 respeto	por	 la	
conservación	del	medio	natural.	
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VI Principios de acción política y administración de los 
recursos públicos. 
 
 
A)	Asturias,	parte	indisociable	de	un	gran	proyecto	nacional. 
 
 
53.	Asturias,	nuestra	región	y	primera	referencia	territorial	y	emocional	en	el	seno	de	
la	Nación	española	a	 la	que	pertenecemos,	es	 la	 sociedad	a	 la	que	nos	dedicamos	y	
servimos	con	nuestro	trabajo. 
 

 
54	 .Queremos	 ayudar	 a	 imprimir	 dinamismo	 social,	 crecimiento	 económico	 y	
demográfico,	confianza	en	la	potencialidad	de	cada	persona,	donde	ahora	hay	apatía,	
estancamiento	y	excesivo	apego	al	ámbito	colectivo. 
 

 
55. Asturias	forma	parte	de	ese	gran	proyecto	secular	y	nacional	llamado	España,	y	eso	
debe	 llevarnos	 a	 observar	 muy	 especialmente	 los	 principios	 de	 solidaridad,	 lealtad	
institucional,	responsabilidad	y	cooperación	entre	ciudadanos	y	Administraciones.	
	
	
56. Pertenecer	 a	 un	 gran	 proyecto	 nacional	 es	 compatible	 con	 la	 defensa	 de	 las	
particularidades,	 las	 diferencias	 y	 los	 intereses	 específicos	 que	 en	 todos	 los	 ámbitos	
pueden	existir	en	Asturias	respecto	del	resto	de	España.	
 
 
B)	Una	Administración	eficaz,	moderna	y	transparente. 
 
 
57. Rechazamos	 el	 intervencionismo	 y	 el	 dirigismo	 de	 la	 política,	 y	 en	 su	 lugar	
preferimos	 acompañar	 y	 ayudar	 a	 la	 sociedad	 desde	 nuestro	 papel,	 que	 no	 es	
omnipotente,	omnipresente	ni	omnisciente,	sino	determinado,	acotado	y	subsidiario.	
Esto	forma	parte	de	nuestra	creencia	en	la	libertad	de	las	personas.	
	
	
58. Defendemos	 una	 política	 presupuestaria	 basada	 en	 la	 responsabilidad,	 la	
estabilidad	 y	 equilibrio	 en	 el	 gasto,	 la	 eficiencia	 y	 la	 sostenibilidad,	 así	 como	 en	 el	
establecimiento	 de	 prioridades	 en	 aquellos	 ámbitos	más	 sensibles	 para	 la	 sociedad,	
esto	 es,	 servicios	 públicos	 esenciales	 como	 la	 atención	 sanitaria,	 la	 enseñanza	 y	 los	
servicios	sociales.	
	
	
59. Creemos	necesaria	 la	simplificación	de	 la	 legislación	del	Principado	para	remover	
obstáculos	que	en	la	actualidad	colisionan	con	un	ejercicio	amplio	y	suficiente	del	
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derecho	a	 la	propiedad	privada,	 especialmente	en	ámbitos	 tales	 como	el	 derecho	al	
libre	establecimiento	de	actividades	económicas. 
 

 
60.El	preámbulo	de	 la	Ley	19/2013,	de	9	de	diciembre,	de	transparencia,	acceso	a	 la	
información	pública	y	buen	gobierno,	promovida	por	el	Gobierno	del	Partido	Popular,	
dice	y	nosotros	hacemos	nuestra	la	siguiente	afirmación:	“Sólo	cuando	la	acción	de	los	
responsables	públicos	se	somete	a	escrutinio,	cuando	los	ciudadanos	pueden	conocer	
cómo	se	toman	las	decisiones	que	les	afectan,	cómo	se	manejan	los	fondos	públicos	o	
bajo	 qué	 criterios	 actúan	 nuestras	 instituciones	 podremos	 hablar	 del	 inicio	 de	 un	
proceso	en	el	que	los	poderes	públicos	comienzan	a	responder	a	una	sociedad	que	es	
crítica,	exigente	y	que	demanda	participación	de	los	poderes	públicos.” 
 

 
61. La	 transparencia	 no	 es	 un	 fin	 en	 sí	 mismo,	 sino	 un	 medio	 de	 profundización	
democrática	 y	 acercamiento	del	 ciudadano	a	 la	 actividad	pública,	 con	el	 objetivo	de	
que	quienes	ostentan	el	poder,	adopten	decisiones	mejor	fundamentadas	y	más	útiles	
para	el	conjunto	de	la	sociedad.	
	
	
62. En	 coherencia	 con	 la	 legislación	 nacional	 reguladora	 del	 ejercicio	 de	 los	 cargos	
políticos,	propugnamos	los	siguientes	principios	como	informadores	de	la	actuación	de	
quienes	ostenten	 responsabilidades	públicas:	 interés	general,	 integridad,	objetividad,	
transparencia	y	austeridad.	
	
63. Defendemos	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	de	control	interno	en	el	ámbito	de	
la	 Administración,	 especialmente	 en	 materia	 económico-financiera,	 no	 sólo	 para	
asegurar	 el	 cumplimiento	 del	 principio	 de	 legalidad,	 sino	 también	 como	 forma	 de	
garantizar	la	gestión	eficiente	de	los	recursos	públicos.	
	
64. Promoveremos	 las	 reformas	 legales	 que	 sean	 necesarias	 para	 asegurar	 en	 el	
ámbito	del	Principado	de	Asturias	y	de	las	entidades	locales,	la	aplicación	por	órganos	
administrativos	 profesionales	 y	 dotados	 de	 total	 independencia	 funcional,	 de	 la	
legislación	 de	 buen	 gobierno	 que	 tipifica	 las	 infracciones	 en	 que	 pueden	 incurrir	 los	
cargos	políticos	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.	
	
65. De	acuerdo	con	lo	expuesto	en	el	apartado	anterior,	defendemos	la	modificación	
de	la	legislación	del	Principado	para	que	los	cargos	políticos	se	sometan	al	principio	de	
rendición	de	cuentas	y	 fijación	de	objetivos	 ligando	 la	permanencia	a	una	evaluación	
del	desempeño.	
	
66. El	 éxito	 de	 la	 gestión	 pública	 pasa	 por	 una	 nítida	 separación	 entre	 el	 ámbito	
político	y	el	estrictamente	administrativo,	en	el	que	deben	primar	los	criterios	técnicos	
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y	jurídicos	que	emanen	de	unos	empleados	públicos	profesionales	e	independientes,	
que	no	puede	sufrir	injerencias	ni	presiones. 
 

 
67. Defendemos	 una	 Administración	 más	 ajustada	 a	 las	 necesidades	 básicas	 de	 los	
ciudadanos,	 lo	 que	 implica	 que	 sea	 más	 pequeña,	 promoviendo	 aspectos	 tales	 que	
establece	la	legislación	vigente	cual	es	la	eliminación	del	papel	y	el	establecimiento	del	
expediente	y	las	comunicaciones	electrónicas.	
	
68. Manifestamos	 un	 compromiso	 claro	 y	 rotundo	 en	 la	 necesidad	 de	 reducir	 la	
administración	paralela,	 costosa	e	 ineficaz,	 formada	por	un	entramado	de	entidades	
que	 buscan	 huir	 de	 controles	 y	 de	 la	 legislación	 aplicable	 a	 la	 Administración	 en	
ámbitos	 tales	como	 la	contratación	de	bienes	y	 servicios,	el	acceso	del	personal	o	el	
gasto	público.	
	
69. Abogamos	 por	 la	 racionalización	 y	 puesta	 a	 punto	 de	 la	 administración,	 para	
hacerla	más	 ágil	 y	 eficiente,	 capaz	 de	 adelantarse	 a	 los	 problemas	 para	 resolverlos.	
Una	administración	de	 resultados,	 y	no	de	una	burocracia	 laberíntica	Con	una	plena	
implantación	de	 las	nuevas	tecnologías	para	hacer	 la	vida	más	fácil	a	 los	ciudadanos,	
reduciendo	plazos	y	trámites.	
 

C)	Un	compromiso	con	las	entidades	locales. 
 
70. El	Partido	Popular	está	comprometido	con	la	autonomía	local	de	los	setenta	y	ocho	
ayuntamientos	de	los	concejos	asturianos,	por	cuanto	son	la	administración	territorial	
más	cercana	a	la	ciudadanía.	
	
71. En	los	términos	previstos	en	la	legislación	vigente,	defendemos	la	existencia	de	la	
parroquia	rural	como	forma	tradicional	de	convivencia	y	asentamiento	de	la	población	
asturiana.	
	
72. Defendemos	 una	 política	 de	 inversiones	 del	 Gobierno	 del	 Principado	 en	 los	
diferentes	concejos	asturianos,	de	conformidad	con	criterios	objetivos	y	estableciendo	
prioridades	a	partir	de	la	atención	de	de	las	necesidades	básicas,	frente	al	partidismo	y	
a	la	arbitrariedad	actualmente	existentes.	
 
73.	Rechazamos	las	políticas	de	la	izquierda	que	desde	la	Administración	del	Principado	
han	 fomentado	 las	denominadas	competencias	 impropias,	esto	es,	 funciones	que	no	
son	responsabilidad	de	los	ayuntamientos	pero	que	el	Gobierno	del 
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Principado	promueve	que	sean	realizadas	por	aquellos	con	escasez	de	medios	
personales	y	financieros. 
 
74. De	conformidad	con	lo	que	dispone	la	legislación	básica,	queremos	remarcar	que	la	
delegación	de	competencias	del	Principado	de	Asturias	en	las	entidades	locales,	debe	
realizarse	con	plena	suficiencia	de	recursos	financieros	para	estas	últimas.	
	
75. Defendemos	los	principios	de	la	actual	legislación	de	régimen	local	que	opta	por	la	
clarificación	de	las	competencias	que	corresponden	a	cada	Administración	Pública,	y	la	
garantía	de	la	suficiencia	y	la	sostenibilidad	económica	de	las	entidades	locales.	
	
76. Creemos	 que	 la	 creación	 del	 denominado	 consorcio	 para	 el	 área	metropolitana	
central	 de	Asturias,	 supondría	 el	 nacimiento	 de	 una	 nueva	 estructura	 administrativa	
con	más	coste	para	 las	arcas	públicas,	más	burocracia,	menos	control	parlamentario,	
nula	 solución	 a	 los	 problemas	 de	 la	 ciudadanía,	 y	 discriminación	 del	 occidente	 y	 el	
oriente	 de	 Asturias,	 por	 lo	 que	 rechazamos	 lo	 que	 no	 deja	 de	 ser	 un	 intento	 de	 la	
izquierda	por	incrementar	el	ya	abultado	sector	público.	
	
77. La	 coordinación	 ente	 Administraciones	 debe	 partir	 de	 una	 mejor	 gestión	 y	 del	
principio	 de	 lealtad	 institucional,	 no	 del	 incremento	 de	 la	 burocracia	 y	 el	 sector	
público.	
	
78. A	modo	 de	 conclusión,	 procede	 señalar	 que	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 ponencia	 hemos	
expresado	las	idas,	definiciones,	deseos,	compromisos	y	propuestas	que	conforman	los	
aspectos	más	esenciales	de	nuestro	programa	político.	Nuestro	objetivo	como	Partido	
Popular	de	Asturias	no	es	otro	que	poner	el	conjunto	de	nuestros	principios	y	valores	
al	servicio	de	la	ciudadanía	asturiana,	para	conseguir	ese	cambio	político	tan	necesario	
que	haga	de	nuestra	región	una	tierra	de	esperanza	y	oportunidades.	
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