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MAYORES INGRESOS: “Obtener una mejor financiación autonómica” 

En la última década, en Asturias se han agudizado problemas endémicos que lastran nuestro futuro 

como región: despoblamiento, envejecimiento, empleo, producción industrial… Todo ello incide en 

un déficit creciente de los servicios públicos que no se ve compensado por una mayor financiación 

estatal. 

 

1. PRIORIDAD: Frente común de todos los partidos, sin victimismos ni “guerras regionales”, para 

reclamar un sistema de financiación regional más justo y adecuado a la realidad.  

 

Sistema que debería de incluir una ponderación ajustada a las necesidades reales en materia 

demográfica, de dispersión, de envejecimiento poblacional, de PIB per capita y de población 

activa, entre otras. 

 

MAS ACTIVIDAD ECONOMICA: “Reducción paulatina de los impuestos” 

El mayor coste de los servicios prestados a los asturianos no puede recaer sobre los impuestos, 

estaríamos entrando en un nocivo círculo vicioso que perjudicaría nuestro bienestar y nuestro 

crecimiento. Esta reducción puede fijarse en este año y llevarse a cabo progresivamente a lo largo 

de la legislatura. 

 

2. PRIORIDAD: Compromiso de supresión y reducción de impuestos, con prioridad en el impuesto 

de Sucesiones y el IRPF, hasta –al menos- equipararnos al resto de CCAA. 

Se podría incluir una cláusula de compensación en lo relativo a la financiación autonómica, de 

forma que el 50% de todos los ingresos recibidos por esos conceptos por encima del nivel actual, 

se destine a rebajar el esfuerzo fiscal. 200 millones de financiación añadida a la actual, podría 

compensar la supresión de facto el Impuesto de Sucesiones, y aportar otros 100 millones a 

extender la prestación de servicios públicos deficitarios. 

 

 AHORROS PRESUPUESTARIOS: “Ajuste del sector público” 

El actual sector público asturiano es fruto de las necesidades de otra época, resultado de un 

crecimiento motivado por intereses parciales o políticos. 

 



3. PRIORIDAD: Ajustar su tamaño para garantizar su viabilidad, eliminado/fusionando aquellos 

organismos (total o parcialmente) que dupliquen servicios o no alcancen un nivel mínimo de 

eficiencia. Reestructurar el sector público autonómico, mediante una nueva ley a tal efecto, 

priorizando la eliminación de duplicidades y optimizando el coste laboral para frenar su escalada. 

 

 

GASTO PRIORITARIO: “Red Educativa” 

La baja natalidad y la concentración de la misma en núcleos urbanos, hace que la red educativa tenga 

que mantener un nivel de prestaciones para unas aulas que se vacían. Consideramos necesario no 

rebajar el nivel de prestaciones ni renunciar a ningún elemento de la red. Igualmente, la educación 

ofrecida en los centros 0-3 debe de ser gratuita en toda la Comunidad Autónoma. 

 

4. PRIORIDAD. Centro Rurales Agrupados (CRAs): Consolidación y aumento de su cobertura para 

facilitar la fijación de población en zonas rurales.  

 

5. PRIORIDAD. Mejora de la red de centros 0-3 años, ampliando su cobertura a todo el territorio 

asturiano y dotándola de carácter gratuito. 

 

6. PRIORIDAD. Red de centros concertados: Dotación presupuestaria compatible con su 

mantenimiento y posibilidad de nuevas ofertas donde no compita con centros de titularidad 

pública. 

 

GASTO PRIORITARIO: “Medidas urgentes en la Asturias rural” 

Al margen de planes y estudios, es necesario ejecutar un fuerte plan de actuación que frene el 

creciente desinterés de los asturianos por vivir en las zonas rurales o semirurales. 

 

7. PRIORIDAD: Puesta en marcha de un “plan de choque” (obviamente plurianual), que debería de 

incluir medidas fiscales, liberalizadoras y en general compensatorias para vivir y trabajar en las 

zonas más rurales de nuestra región. 

 

GASTO PRIORITARIO: “Compromiso de no paralización de proyectos 

estratégicos” 

Es necesario poner en servicio las infraestructuras que se iniciaron hace años pero que aun no están 

en funcionamiento, debemos de abandonar la parálisis inversora y no ampararnos en indefiniciones 

o ambigüedades para decidir, o no, la puesta en marcha de los proyectos pendientes. Todos aquellos 

que tengan un compromiso de ejecución, deben de estar presupuestados en alguna medida. 



De la misma manera el gobierno regional debe de iniciar una nueva estrategia para que el aeropuerto 

de Asturias no quede marginado de las conexiones nacionales e internacionales. Promoviendo al 

menos la declaración de interés público al vuelo Asturias-Madrid. 

 

8. PRIORIDAD: Incorporar la planificación presupuestaria plurianual todas las obras estratégicas 

pendientes, cuya ejecución dependa íntegramente del Principado de Asturias. 

 

9. PRIORIDAD: Al igual que en lo relativo a la financiación autonómica, establecer un frente común 

de todos los partidos para reclamar al gobierno central plazos y presupuesto (plurianual) a todas 

las obras estratégicas en ejecución. 

 

10. PRIORIDAD: Impulsar un nuevo modelo de gestión de destinos aéreos internacionales, basado 

en alianzas duraderas, inclusión de todos los agentes implicados y promoción del destino frente 

a la subvención directa de vuelos. 

 

GASTO PRIORITARIO: “Autónomos y pymes” 

El día a día de nuestra región se sustenta en el trabajo de 73.000 autónomos. Su flexibilidad y 

conocimiento del mercado los convierte en una parte fundamental del tejido productivo que necesita 

Asturias. Sin embargo, su número no para de descender. 

 

11. PRIORIDAD: Presupuestar un plan plurianual de refuerzo y relevo del empleo autónomo, con 

nuevos programas y dotación presupuestaria suficiente, pactada con el sector y cuyo objetivo 

sea revertir el continuo descenso del número de autónomos en Asturias. 

 

 

GASTO PRIORITARIO: “Seguridad Jurídica” 

El desarrollo legislativo autonómico se ha realizado, en muchos casos, atendiendo a demandas 

urgentes coyunturales o a prioridades políticas y sociales que se han visto superadas por la realidad 

actual. Es necesaria su actualización a las necesidades de la Asturias actual. 

 

12. PRIORIDAD: Combinar los esfuerzos de los servicios jurídicos con la contratación de una 

asistencia técnica que tengan como finalidad la simplificar, modificar, reducir y refundir la diversa 

y heterogénea normativa autonómica. 

 

 


