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Javier Fernández: En el impuesto de Sucesiones defende-
mos la eliminación del “error de salto”, y luego tratamientos 
puntuales en relación con la vivienda habitual, con la mejora 
de la transmisión de empresas y con vincular las donaciones 
en línea directa para no desincentivar la transmisión.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Es 
cierto que en Asturias ha habido unas elecciones, pero no 
es menos cierto, señor presidente, que usted las ganó por 
los pelos. Consecuencia de esa situación, difícil desde el 
punto de vista aritmético, usted hizo un pacto de gobierno, 
que nosotros calificamos como el “pacto de la silla”, con el 
señor Llamazares. Digo el “pacto de la silla” porque no hay 
el pacto de los números, que pueda garantizar, por ejemplo, 
que se aprueben unos Presupuestos Generales para los as-
turianos para el ejercicio 2016. Puede haber ejercicios de 
voluntarismo, pero no prácticos.

Verá, nosotros le hacemos esta pregunta porque el Partido Po-
pular ha puesto la eliminación del impuesto de Sucesiones en 
la agenda política asturiana. Desde luego, y tanto a mi como a 

1. ¿Cuál es el planteamiento 
de su Gobierno respecto 
al Impuesto de Sucesiones?

2 de octubre de 2015
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nuestro Grupo Político nos parece lamentable que su pasividad, 
señor presidente, le lleve a decir, después de haber gobernado 
durante tres años largos, que se producía un error de salto. 

El lamentable que un presidente del Gobierno desconozca 
las características de un tributo que graba a las familias me-
dias asturianas de forma injusta. Porque no estamos hablan-
do de grandes fortunas, sino de gente modesta que vive en 
viviendas modestas y que tiene padres o cónyuges o parejas 
de hecho que han estado trabajando toda su vida y que, al fa-
llecer, quieren que esos bienes, que esa herencia pase a sus 
hijos, a sus descendientes o a su cónyuge.

Mercedes Fernández llega a la conferencia celebrada en Gijón a favor de eliminar el Impuesto 
de Sucesiones en Asturias.
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La situación de Asturias es tremendamente injusta. Lo han 
dicho todos los documentos y todos los medios de comu-
nicación. Asturias es la comunidad autónoma que lidera 
otro de los récords negativos: es donde se devuelven más 
herencias y ¿sabe usted por qué se devuelven más heren-
cias? Por su voracidad fiscal. Estamos hablando de unas 
cantidades de dinero exageradas, donde una familia as-
turiana paga 22.000 euros, 22.000 euros, porque también 
tiene usted un error de cálculo, cuando los bienes heredi-
tarios pasan los 151.000 euros. Estuvo tres años instalado 
en un error de salto y ahora está instalado en un error de 
cálculo.

Comité Ejecutivo Regional tras la victoria del PP en las elecciones generales.
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El socialismo quiere acribillar a impuestos a los asturianos, 
lo ha hecho siempre, señor presidente. Aunque es verdad 
que no aparece en el pacto de Gobierno con el señor Llama-
zares, nos inquietan las declaraciones de su socio de la silla: 
“Llamazares arremete contra Javier Fernández por querer 
suavizar el impuesto de Sucesiones”. Queremos saber qué 
va a hacer usted para defender que las familias asturianas 
que tienen una pequeña herencia no paguen 22.000 euros a 
causa de su Gobierno y de sus políticas rancias, del pasado, 
que desde luego demuestran una altísima voracidad fiscal.
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Javier Fernández: Estamos trabajando para publicar, a po-
der ser antes de fin de año, una resolución que dé cobertura 
al programa de Formación Profesional Dual de los alumnos 
del primer curso 2015-2016 y los de segundo curso 2016-
2017. Ese será uno de los primeros pasos que daremos 
para alcanzar lo que es uno de los grandes objetivos del 
Gobierno, que esta sea la Legislatura del gran impulso a la 
FP Dual, y espero contar con su apoyo.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Quie-
ro hacer un pequeño balance y alguna aseveración por lo 
que al futuro se refiere, porque creo que es nuestra obliga-
ción hablar del futuro de los jóvenes y de Asturias, olvidando 
esas “vendettas” del pasado y esos demonios interiores que 
usted, señor presidente,  también tiene y de los que alardea 
de forma, a mi juicio, innecesaria en un presidente del Go-
bierno.

Desde el año 2012, señor presidente, señores del Gobierno 
de Asturias, tenemos un marco normativo lo suficientemen-

2. ¿Cuándo darán a nuestros jóvenes 
oportunidades con una Formación 
Profesional Dual adecuada?

16 de octubre de 2015
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te explícito y claro para que las comunidades autónomas, la 
nuestra en particular, Asturias, puedan desarrollar un plan 
de Formación Profesional Dual.

¿Y por qué nosotros ponemos énfasis en esto? Pues porque 
tenemos un elevadísimo paro juvenil. Y le voy a hacer otra 
consideración: no tenemos más porque los jóvenes se mar-
chan de Asturias por falta de oportunidades, a buscarlas 
en otras comunidades autónomas y, en algunos casos, en 
países fuera del nuestro. Tenemos un desempleo juvenil de 
más del 45 por ciento, lo que debería hacernos reflexionar a 
todos, pero especialmente al Gobierno. Reflexionar, repito, 
y hacerlo de forma muy seria.

Sin ello de poco sirve, señor presidente, hacer planes para 
luchar contra el envejecimiento de Asturias, que es un pro-
blema serio. Nosotros tenemos una solución que es muy 
factible y, sobre todo, muy eficaz, muy justa y muy solidaria, 
que es dar oportunidades a nuestros jóvenes.

Usted lo decía en el debate de investidura. El 30 de junio 
de 2015 enunciaba, si usted me permite el calificativo, en 
términos de compromiso político -si es que usted es capaz 
de cumplir algún compromiso político-, que el desarrollo 
de la Formación Profesional, y de manera singular el de la 
Formación Profesional Dual, sería un objetivo a lo largo de 
la presente Legislatura. Pero es que, a nuestro juicio, señor 
presidente, también en esta materia son muchas las decla-
raciones y muy pocas las iniciativas.

Verá, Asturias necesita coraje y decisión, y el impulso de un 
presidente de Gobierno que le diga a la juventud asturiana 
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Desayuno informativo en Oviedo con medios de comunicación.

que quiere que se quede en Asturias, que tiene oportunida-
des en Asturias. Un presidente de Gobierno que sea capaz 
de traer a esta Cámara un verdadero plan, con compromi-
sos presupuestarios, que vincule la Formación Profesional 
Dual, que es de lo que hoy hablamos en nuestra pregunta, 
en dos vertientes: a través del contrato de aprendizaje y a 
través de la beca salario, como hacen en otras muchas co-
munidades autónomas.

Se pueden elegir las dos modalidades, porque en las dos 
combinamos formación y aprendizaje y, sobre todo, les 
damos a los jóvenes esperanza y futuro para quedarse en 
nuestra tierra, en Asturias, que buena falta nos hace que 
los jóvenes quieran tejer el presente y el futuro de todos los 
asturianos con todos nosotros.



Mercedes Fernández, en Oviedo junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
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Porque, efectivamente, somos una región altamente enve-
jecida, pero sirve de muy poco ir a decirlo a Zaragoza o a 
cualquier otra comunidad autónoma: hay que trabajar des-
de casa para que eso no suceda. Desgraciadamente, señor 
presidente, su parsimonia en esta materia resulta irritan-
te. Porque cuando un joven necesita una oportunidad y ve 
un Gobierno que está acomodado en la no respuesta, en la 
palabrería... Ahora hablan ustedes de la alternancia, y nos 
parece muy bien también que hablen de este sistema en la 
Formación Profesional, pero es que no hacen nada. Los da-
tos son espectaculares: con formación y contrato de apren-
dizaje en Asturias hay 49 alumnos, es decir, 3 de cada 1.000 
estudiantes. Un fracaso.

Hay que conseguir implicar a las empresas. Desde luego 
a las grandes más que a las pequeñas, pero también a las 
medianas y a las pequeñas. Y hay que hacerlo ayudándolas 
a que contraten a nuestros jóvenes, porque los están for-
mando y les están dando un futuro para quedarse, en esa 
empresa o en otras del sector.

El sector del metal en Asturias acaba de firmar un convenio 
colectivo, y el Partido Popular en Asturias felicita a los inter-
locutores sociales porque es un buen convenio que afecta o 
beneficia a más de 25.000 trabajadores en nuestra región. 
Bueno, pues dicen augurar dificultades para fichar personal 
pese al alto paro.

Verá, usted dice que las cosas a veces se repiten y que los 
demás lo hacemos siempre todo mal, señor presidente, por-
que no estamos a su altura intelectual. Pues bien, usted lleva 
hablando tantos años del aprendiz, sacando el aprendiz a la 
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palestra, diciendo que ahora ya de verdad, que es una figura 
necesitada de una palanca desde el Gobierno, que es un cla-
mor la necesidad del contrato de aprendiz y de aprendizaje... 
Lo dijo tantas veces que no resulta usted creíble.

Por eso yo le pediría, en nombre de los populares y de los 
jóvenes de Asturias, que quieren tener una oportunidad, 
que se arranque y lidere desde su Gobierno un gran plan de 
Formación Profesional en Asturias, contando con todos los 
interlocutores sociales, con los alumnos, con los sindica-
tos, con los empresarios y con esta Cámara.Y que lo traiga, 
que lo apoyaremos sin ningún género de dudas. Pero le digo 
más: si usted no lo hace, lo haré yo. 
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Javier Fernández: Para el Gobierno de Asturias la ganade-
ría tiene una importancia primordial, y no solamente por el 
interés económico, sino por su capacidad para la vertebra-
ción indispensable, la vertebración territorial. Y de ahí que 
nuestras políticas estén dirigidas a la modernización, a la 
rentabilidad y a la eficiencia de esas explotaciones.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Señor 
presidente, voy a hacer una consideración previa que nada tiene 
que ver con la pregunta que le formulamos. Me gustaría que, en 
los trámites parlamentarios posteriores, usted utilizase idéntico 
lenguaje, con idéntico tono, cuando responde a portavoces mas-
culinos o a portavoces femeninas. Porque ni la señora Coto ni yo 
somos dibujos animados de ninguna televisión. Se lo pido enca-
recidamente a usted, que tantos consejos da a todo el mundo 
pero que tan poca autocrítica hace. Dicho lo cual me voy a referir 
a la pregunta que hemos registrado.

Señor presidente, hay muchos diputados nuevos en esta Cá-
mara, usted lo acaba de decir, y por eso me voy a permitir 

3. ¿Qué prioridades tiene 
el Gobierno que preside 
respecto al sector ganadero en 
nuestra comunidad autónoma?
29 de octubre de 2015
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hacerles una consideración, incluso al ingenuo señor Llama-
zares. Los Presupuestos Generales de nuestra comunidad au-
tónoma, señor presidente, son una herramienta importante, 
yo diría que indispensable en un Gobierno que sepa, quiera y 
pueda gestionar. Le voy a poner un ejemplo: los Presupuestos 
de 2015, aprobados y que entraron en vigor el 1 de enero del 
2015, porque a algunos, cuando hacemos las cosas, nos gusta 
hacerlas en tiempo y forma.

Y le voy a decir a usted, señor presidente, y a los ingenuos y bien 
pensados diputados que están con carácter novedoso en esta 
Cámara, que no llega al 30 por ciento la ejecución presupues-
taria de unos Presupuestos que entraron en vigor el 1 de enero. 
En el ámbito que hoy nos ocupa, el de la agricultura y la gana-
dería, no llega al 30 por ciento. Cuando usted pide Presupuestos 
y pide responsabilidad a todos los miembros de esta Cámara 
para tener esa herramienta está burlando la realidad, porque 
con ella, señor presidente del Gobierno de Asturias, usted hace 
casi nada. Antes decía usted en otra pregunta que siempre so-
bra tiempo. Pero no, señor presidente, a usted siempre le falta.

A los populares nos gusta buscar ejemplos eficientes. No que-
remos mirar para comunidades autónomas que hagan mal los 
deberes, sino que queremos copiar a los mejores, y en Castilla 
y León los ganaderos están recibiendo los anticipos de la PAC 
que no reciben los ganaderos asturianos. Le voy a decir por qué: 
porque no gestionan ustedes los recursos. En Castilla y León 
y en otras comunidades autónomas tienen programas propios, 
pero no solamente para cargar los datos, sino que también han 
hecho las tareas de campo, de inspección y de control, para ga-
rantizar que los ganaderos  puedan cobrar las ayudas de la PAC.
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Voy a decirle algo más, señor presidente. Usted, en el ámbito 
de la agricultura y la ganadería, con una Consejería que abdica 
de esos dos nombres, cosa que a mí ya me da bastante que 
pensar, tiene una gestión especialmente negativa.

El Plan de Gestión del Lobo, el segundo que firma usted, sigue 
teniendo al lobo de protagonista y a los ganaderos asturianos 
de grandes perjudicados, por el protagonismo y el realce que 
ustedes dan al lobo en detrimento de los ganaderos.

Y en las campañas de saneamiento ganadero, señor presidente, 
vuelven a fracasar, porque el porcentaje escasísimo donde se 
establece la detección del mal que puede garantizar el sacrificio 
lo podemos situar en un 10 por ciento. Es decir, que si se sa-

Mercedes Fernández, con el presidente Mariano Rajoy 
en la visita a una ganadería de leche en Gozón.
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crifican aproximadamente 1.500 animales, solamente el 10 por 
ciento de ellos realmente tenían ese daño.

Eso quiere decir que se está causando otro perjuicio a los gana-
deros. Claro, señor presidente, teniendo usted líderes como el 
señor Pedro Sánchez, que cuando viene a Asturias dice, y voy a 
leerlo, porque creo que me equivocaría: “Madre mía, yo pensaba 
que eran más pequeñas las vacas asturianas”...

El que es pequeño, señor presidente, es su Gobierno, con una 
Consejería de Agricultura y Ganadería que no sabe gestionar 
los recursos y defender a nuestros ganaderos y agricultores 
como se merecen.

Mercedes Fernández, junto a Luis Venta y los populares de Piloña, en uno de los hórreos del 
pueblo de Espinaréu. 
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Javier Fernández: El Gobierno mantiene negociaciones en con-
tinuo con las aerolíneas para conseguir tanto más rutas como 
billetes más baratos y, por una mínima prudencia, permítame 
que no le detalle, en este momento, cuál es el estado de las 
negociaciones.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Señor 
presidente, dentro de la prudencia que nuestro Grupo Parlamen-
tario mantiene, en este tema y en cualquiera que se suscita en 
esta Cámara, permítame que abogue más por la transparencia 
que por la prudencia.

Asturias, también en este tema, señor presidente, va en el fur-
gón de cola. Usted tendría que hacer autocrítica, hacer un aná-
lisis veraz, y compararse con los que hacen mejor las cosas, 
como los Gobiernos autonómicos vecinos.

Durante un buen número de años usted se negó a suscribir con-
venios, porque decía que alteraban la competencia y que eso su 
Gobierno no lo iba a permitir ni a tolerar, algo extraño para un 

4. ¿Qué iniciativas tiene previstas  
su Gobierno para mejorar  
las rutas aéreas y los precios  
de los billetes en Asturias?

13 de noviembre de 2015
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socialista de pro, como usted, pero ese era el argumento que 
usted defendía en esta Cámara.

Yo tengo que recordarle, presidente, algo conocido por todo el 
conjunto de la Cámara. Tenemos en vigor tres convenios que 
suponen recursos públicos, es decir, impuestos de los asturia-
nos, y el balance que tenemos de ellos es poca conectividad y 
billetes muy caros. Esa es la situación en la que está nuestra 
comunidad autónoma.

Y el último convenio, señor presidente, logró ni más ni menos 
que el efecto contrario de lo que cualquier persona con sentido 
común podría tener establecido como objetivo. El objetivo era 
liberalizar, era establecer una competencia que supusiese más 
regularidad, mayor número de vuelos y menos carestía en los 
billetes, pero supuso ni más ni menos que fortalecer el mono-
polio de Iberia.

Visita a la Feria de Muestra de Asturias. 
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Mercedes Fernández interviene en uno de los Comités Ejecutivos Regionales del PP de Asturias.

Si sacamos los precios que cualquier asturiano pagaría si tiene que 
acudir a una reunión de trabajo o a suscribir un contrato, en defini-
tiva a hacer un negocio y crear riqueza, a Madrid, veremos que son 
elocuentes. Luego usted volverá otra vez a retorcer los argumentos, 
las cifras y los datos, porque lo hace siempre. Todo lo suyo es un 
mundo perfecto mientras los demás estamos permanentemente 
equivocados en todo. Hasta las estadísticas, que son una fría refe-
rencia también las retuerce usted en beneficio propio.

Hoy, si un asturiano quiere acudir a Madrid, señor presiden-
te, pagaría 409 euros por el billete. Si un gallego quiere acu-
dir a Madrid, desde Santiago, pagaría 189 euros, y si lo quiere 
hacer desde Coruña, 157 euros. Así podríamos seguir suce-
sivamente comparando precios de billete y referencias.

¿Y qué han hecho ustedes? Pues cosas que, desde nuestro pun-
to de vista, no ayudan ni a la competitividad ni a las empresas ni, 
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desde luego, al turismo en Asturias. Lo que tenemos son menos 
pasajeros que el conjunto de los aeropuertos con los que nos 
podemos comparar.

Entre los años 2010 y 2014 Asturias bajó un 21,41 porcien-
to el número de viajeros, y Bilbao creció el 3, 2 por ciento. 
Coruña bajó, pero la mitad que Asturias. En este tema —y 
no lo digo con satisfacción, lo digo con rabia como asturia-
na—, también somos los peores, porque su Gobierno, señor 
Fernández, que sí ha puesto dinero público, no ha sabido 
gestionar conforme a lo que necesitan Asturias, sus empre-
sarios y la gente que produce y quiere cerrar negocios en la 
capital o en Barcelona.

En la actualidad tenemos dos monopolios: uno de Iberia a Ma-
drid y otro a Barcelona de Vueling. La conexión a París es ver-
dad que es a un buen aeropuerto, pero en fin de semana no se 
cierran grandes negocios. En Londres no tenemos conectividad 
internacional en el aeropuerto al que llegan los vuelos de Astu-
rias, y volar a Lisboa nos parece respetable pero, en fin, no es un 
objetivo prioritario.

Munich o Frankfurt, y no Venecia, son los objetivos que deberían 
perseguirse desde Asturias para ganar conectividad, para ga-
nar competitividad y para conseguir que el precio por los billetes 
sea más atractivo para los asturianos. Pero claro, si su portavoz 
en materia de Turismo dice que lo bueno es que los asturianos 
vayamos a coger los vuelos al aeropuerto de Bilbao o al de Can-
tabria, pues ¡apaga y vámonos!, como decía el otro. Porque para 
eso no necesitamos ni siquiera Consejero de Turismo.
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Javier Fernández: Pues verá, le digo. Hay dos impuestos más, 
y hay un impuesto que se rebaja y se corrige el “error de sal-
to”, como habíamos planteado en nuestro programa. Hay dos 
impuestos más, uno sobre las bolsas de plástico y otro sobre 
los residuos, con una carencia para los que tengan carácter 
industrial. Son dos impuestos de los que se están imponiendo 
en Europa y que no tienen, digamos, un carácter recaudatorio, 
sino puramente regulatorio. Es lo que puede inferir cualquier 
persona que sepa de esto y no quiera tergiversar. Espero que 
usted esté en esa posición.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias:  Señor 
presidente del Gobierno de Asturias. Tenemos unos Presu-
puestos en vigor hasta el 31 de diciembre, los Presupuestos 
del año 2015, apoyados por el PP y que incluyen una modifica-
ción del modelo fiscal, injusto y absolutamente gravoso para la 
sociedad asturiana y para las familias. En el Partido Popular, a 
diferencia de otros, tenemos una política fiscal clara y quere-
mos modificar ese modelo fiscal.

Por eso, señor presidente, Señorías, en los Presupuestos vi-
gentes existe una reducción de la presión fiscal que a nosotros 

5. ¿Qué razones mueven 
a su Gobierno a añadir más 
impuestos en Asturias?
27 de noviembre de 2015



Nuevas ideas para el futuro de Asturias22

nos llenó de satisfacción por la sociedad asturiana en su con-
junto. Una sociedad cuyas clases medias lo pasan ya bastante 
mal y a las que ustedes todavía querían dar una vuelta de tuer-
ca más en la presión fiscal. Esa reducción dice: “En materia 
de impuesto sobre la renta de las personas físicas, se rebaja 
en dos puntos el tipo marginal”, y aparecen ocho tramos con 
tipos marginales del 10 al 25,5 por ciento. Eso fue gracias a 
que este Grupo pactó y consiguió modificar un modelo fiscal 
injusto para los asturianos.

Y también conseguimos dos bonificaciones interesantes e 
importantes. El tema de las guarderías infantiles de 0 a 3 
años ustedes no lo han solventado. Y por esa razón, ante 
su incapacidad, nosotros establecimos en los Presupuestos 
vigentes una bonificación para las rentas no altas, precisa-
mente para que puedan conciliar la vida familiar y la vida 
laboral sin soportar altísimos costes en el pago de guar-
derías públicas, señor Fernández, públicas, no solamente 
privadas. Y en libros de texto también introdujimos una im-

Mercedes Fernández y la portavoz de Hacienda, Emma Ramos, explican la rebaja fiscal en 
Asturias lograda gracias al PP. 
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portante modificación para familias que no tienen precisa-
mente unos abultados ingresos.

Nosotros queríamos seguir ahondando en ese modelo fiscal, 
pero ustedes lo que hacen es, de forma rancia y trasnochada, 
establecer nuevos impuestos en Asturias. Nuevos impuestos 
que no vienen bien ni a nuestra región ni a los asturianos en 
su conjunto: los impuestos sobre las bolsas de plástico y los 
impuestos sobre la eliminación de residuos. Oiga, es que no lo 
dice el Partido Popular, es que puedo tomar palabras presta-
das de la UGT que dicen: “Impuestos verdes, no, gracias; per-
judican el desarrollo industrial”. Nosotros podemos suscribir 
perfectamente esa aseveración.

Señor Fernández, usted ha faltado a la verdad en el Impuesto 
de Sucesiones, pero ni para el Grupo Popular ni para mí es eso 
una novedad, porque ustedes han mentido deliberadamente 
durante años. El jinete Fernández no tenía ningún error de sal-
to, lo que estaba era machacando a impuestos a la sociedad 

Foto de familia del encuentro de portavoces parlamentarios celebrado en Alicante. 
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asturiana en su conjunto con un Impuesto de Sucesiones que 
usted sabía muy bien que, a partir del primer euro que sobre-
pasase los 150.000, gravaba toda la cantidad. Un gobernante 
tiene que saberlo, señor Fernández, es que si no lo supiese 
tendría usted que dimitir inmediatamente.

Ustedes alardean de que han modificado, porque cumplen 
su programa electoral, el Impuesto de Sucesiones. Yo voy a 
ponerle un ejemplo que es muy ilustrativo. El ejemplo es el 
siguiente: herencia de 250.000 euros recibida por un hijo ma-
yor de 25 años. Con la reforma que ustedes tienen en el ante-
proyecto o en el proyecto ya de ley, ese hijo seguiría pagando 
20.587 euros, mientras que en Extremadura, señor Fernández, 
pagaría 1.900, y en Cantabria, 316, y en Madrid, 388 euros, y en 
Castilla-La Mancha, 1.900 euros. Con su reforma sigue gra-
vando a las clases medias asturianas.

Aquí estamos, desde luego, para acertar y, sobre todo, para 
comprometer políticas que vengan bien a la inmensa mayo-
ría de los asturianos. Si usted, señor Fernández, retira los dos 
impuestos nuevos que pactó con los comunistas y elimina el 
Impuesto de Sucesiones, el Partido Popular vota ese Presu-
puesto.
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Javier Fernández: Señora diputada, le enumero algunas y ya 
le adelanto que, en algunas de ellas, espero contar con su apo-
yo parlamentario y, en otros casos, con su apoyo político. Por 
ejemplo, un acuerdo de concertación social con la Federación 
Asturiana de Empresarios y los sindicatos UGT y Comisiones, 
que está negociándose y espero se concrete en pocas semanas. 
Será ambicioso e innovador y dejará constancia, por ejemplo, 
del empuje de la Formación Profesional. Cuento con que sabrá 
valorarlo.

También un proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobier-
no, como el consejero les informó, tan necesario para avanzar 
en la regeneración democrática, y espero también contar con 
su apoyo en esta Junta General. A él se suma un proyecto de 
Ley para el aumento salarial del 1 por ciento, que estará en la 
Cámara a finales de mes o principios de marzo, y también aquí 
espero sumar su apoyo parlamentario. También el desarrollo de 
la estrategia para el medio rural, presentada al fin de la pasada 

6. Señor presidente del Gobierno 
de Asturias, retirado el Proyecto 
de Presupuestos por decisión de 
su Gobierno, ¿qué iniciativas políticas 
va a impulsar a lo largo de 2016?

12 de febrero de 2016
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Legislatura. Y como observo que su Grupo intenta inútilmente 
abrirse paso, casi a patadas, en el medio rural, les invito a que 
aprovechen para rectificar y sumarse a esta iniciativa.

Un pacto por el Suroccidente, ya muy avanzada su elaboración, 
como sabrá, y necesario para una comarca muy castigada. Un 
plan integral para el Prerrománico, y conservación y recupe-
ración del Camino de Santiago, dos iniciativas en las que está 
volcada la Consejería de Educación y Cultura y para las que as-
piramos también al consenso que merecen. Y por citarle otra 
iniciativa, un impulso al área metropolitana, con la aprobación 
de las directrices de ordenación del territorio. No hace falta 
que le diga a usted la relevancia del área central para el desa-
rrollo de nuestra comunidad.

Y todo esto se lo digo, por supuesto, sin ánimo exhaustivo. Yo 
creo que se funciona así, sin grandes alharacas ni grandes pa-
sos, que son también grandes caídas, sino con muchos pasos, 
pasos pequeños y pasos sensatos.

Reunión del Grupo Parlamentario Popular.
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Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Yo le 
agradezco, señor Fernández, que le hayan pasado unas notitas 
de lo que usted va a intentar hacer a lo largo del ejercicio 2016. 
Déjeme que le diga o que le haga alguna consideración, y que se 
lo haga desde luego desde la fortaleza, pero también desde una 
reflexión humilde.

Si después de escuchar en esta Cámara que Asturias no tie-
ne Gobierno, que Asturias no tiene liderazgo y que Asturias 
está en una agonía permanente, si después de llegar a esta 
conclusión usted no hace nada, es que usted, señor Fernán-
dez, es un irresponsable.

Usted está en su derecho reglamentario, por supuestísimo, 
de retirar el Proyecto de Presupuestos y cualquier proyec-
to de ley. Le ampara el reglamento. A mí no me parece una 
práctica, en fin, ni muy ilustrativa ni muy encomiable, pero 
puede hacerlo y lo ha hecho.

Usted ha despreciado el trabajo de los Grupos Parlamentarios, 
concretamente del mío, que ha realizado innumerables enmien-
das parciales al Proyecto de Presupuestos y una enmienda de 
totalidad, construida lógicamente conforme a nuestro modelo 
de entender Asturias y de la conveniencia para servir al interés 
general. Pero usted lo ha hecho.

¿Sabe lo que ha hecho, señor Fernández? Optar por la retirada 
y por la cobardía. No tener Presupuestos aprobados en Asturias 
quiere decir que hay un cierto grado de inestabilidad, en vez de 
haber más estabilidad, más confianza y más instrumentos de 
fiabilidad económica.



Nuevas ideas para el futuro de Asturias28

La apreciación del Grupo Parlamentario Popular es que us-
ted no se ha esforzado en absoluto, según los parámetros 
que nosotros tenemos del esfuerzo, para lograr aprobar los 
Presupuestos.

Y le digo más. Constatada la retirada de los Presupuestos, us-
ted, si es un Presidente responsable, tendría que haber venido a 
esta Cámara a dar confianza a los asturianos, a explicar en qué 
situación queda esta región, qué políticas se podían abordar y 
conforme a qué Presupuestos.

Porque ¿sabe lo único que hizo? Lo único que hizo es lo que 
usted hace, que es convertir al Gobierno en un Gobierno buro-
crático y administrativo. Mandó al Boletín Oficial del Principado 
de Asturias la prórroga presupuestaria y nadie, nadie se dignó 
en dar explicaciones acerca de una decisión no administrativa. 
Una decisión, señor Fernández, política.

A partir de ahí se instaló en la prórroga, tengo que decir que con 
absoluta comodidad y con absoluto confort, y decidió, a través 
de su portavoz del Gobierno, descalificar a todos los demás y 
decir, en fin, auténticos disparates políticos, cosas que a mí me 
extrañan de usted, que es una persona, en fin, quizá no muy 
laboriosa, en eso coincido, pero sí prudente.

Claro, que usted diga que el Grupo Podemos es el brazo ar-
mado de la derecha… Cuando lo leí en un periódico creí que 
estaba leyendo “La Tira”, que, por cierto, es muy simpática y 
muy cómoda todos los días y que trata de ilustrar con humor 
lo que acontece en Asturias. Pero no, no estaba leyendo “La 
Tira y Afloja”. Estaba leyendo un titular fruto de una declara-
ción del presidente del Principado.
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No diga usted tonterías, señor Fernández, no conviene de-
cir tonterías de esa importancia en política. Si yo le pre-
guntaba qué va a hacer para aportar certidumbre a lo largo 
de este ejercicio es porque tiene usted un Gobierno en el 
que cada uno va a su aire.

Verá. Tenemos un consejero de Educación cuyo reto parece 
ser la cooficialidad, de lo que también le oimos hablar a usted, 
cuando por ejemplo el tema de la educación de 0 a 3 años está 
en estudio y sin resolver. Pero la cooficialida es un reto.

El consejero de Empleo e Industria dice unas cosas dignas 
de una novela, pero de una novela infantil. Por ejemplo, 
cuando le preguntan qué va a hacer por las empresas y dice 
que habrá que estudiarlo y que se apostará por las que ten-
gan más retornos. Oiga, para ser consejero hay que venir 
estudiado de casa y saber decir las cosas que hay que decir, 
y hacer las políticas que hay que hacer.

Visita a Cudillero.
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Ya que tenemos una deficiencia importante en las Consejerías, 
yo le recomendaría, señor Fernández, que viniese a este Parla-
mento y se esforzase en explicar qué modelo tiene para Astu-
rias. Y que, por ejemplo, nombrase un vicepresidente, ya que no 
tenemos presidente, que coordine las tareas de las Consejerías, 
porque están descoordinadas. En materia de educación y de for-
mación cada Consejería hace una cosa.

En cuanto al modelo fiscal, cada una pide ingresos, pero 
no se ocupa de dónde los tiene que recabar. En materia de 
industria uno hace una cosa y otro dice la contraria en turis-
mo. Y en cuanto al portavoz del Gobierno parece instalado 
en la oposición, él verá, porque lo que no se puede es que, 
después de cada Consejo de Gobierno, en vez de salir a de-
cir los acuerdos salga a descalificar permanentemente a la 
oposición.

Yo creo, señor presidente del Gobierno, que Asturias se me-
rece un Gobierno y un liderazgo que no tiene, un coraje que 
le falta y unas políticas que sean de estos tiempos. Que, entre 
otras cosas, sirvan para que una región envejecida como la 
nuestra se preocupe del retorno juvenil, para que los jóvenes 
puedan volver a Asturias en condiciones dignas, con trabajo 
efectivo, y nuestra región pueda así prosperar y crear empleo.

Eso es lo que le viene bien a Asturias, no un presidente pasota e 
instalado en la oposición descalificando a los demás.
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Javier Fernández: Señora diputada, las prioridades de mi Go-
bierno están recogidas en mi discurso de investidura, y en ellas 
no se incluía la cooficialidad del asturiano.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Seño-
rías, formulamos esta pregunta porque, desde el punto de 
vista del Grupo Parlamentario Popular, recientemente se 
han producido una serie de acontecimientos, declaraciones, 
actuaciones y compromisos que nos parecen inquietantes. Y 
como este es el momento donde tenemos la oportunidad de 
formular la pregunta a quien, de momento, preside el Go-
bierno en Asturias, nos parecía interesantísimo obtener de 
usted una respuesta abierta. Lo decimos porque, dentro, por 
supuesto, del respeto que nos merece la libertad de expre-
sión, que nos lo merece todo, el consejero en la materia hizo 
en varias ocasiones declaraciones acerca de la cooficialidad 
lingüística en Asturias como un objetivo en sí misma.

7. ¿Es una prioridad de 
su Gobierno impulsar 
la cooficialidad lingüística 
en nuestra comunidad 
autónoma?

26 de febrero de 2016
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Sus socios de gobierno, los comunistas, han tratado de intro-
ducir en esta Cámara, por la puerta de atrás, una cooficialidad, 
entre comillas, para la que no existe ni amparo legal ni amparo 
estatutario. En España están sucediendo cosas muy curiosas, 
y al igual que algunos pretenden modificar la Constitución sin 
tener votos para ello, a lo mejor los comunistas pretenden mo-
dificar el Estatuto de Autonomía de Asturias sin tener los votos 
suficientes para hacerlo.

Seguramente la señora portavoz adjunta del Grupo comu-
nista no recuerda -porque no vivía ni siquiera en Asturias y 
de ahí seguramente sus dificultades a la hora de esbozar 
alguna frasecita en asturiano-, que hubo una persona, el 
portavoz del entonces Partido Asturianista, el señor Xuan 
Xosé Sánchez Vicente, que estableció como compromiso el 
desarrollo reglamentario que establece nuestro Estatuto de 
Autonomía en el artículo 4. Y fue un Gobierno que ni era co-
munista ni era socialista, sino del Partido Popular, el que en 

Campaña a favor de los productos asturianos.
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uso de su mayoría parlamentaria articuló aquel desarrollo. 
Hoy ese texto que promociona y garantiza el uso del asturia-
no todavía está en vigor.

Los comunistas hablan de la cooficialidad, es decir, de que en 
Asturias exista la posibilidad que existe en Cataluña o en Gali-
cia de que el castellano y el asturiano sean equivalentes. No-
sotros, y lo quiero decir con toda claridad, porque usted sabe 
que a mí me gusta bastante la claridad, el Grupo Parlamenta-
rio Popular y el Partido Popular es contrario, abiertamente y 
sin paliativos, a la cooficialidad del castellano y del asturiano.

Cuando antes decía que había habido algunas actuaciones un 
tanto inquietantes o preocupantes para nosotros, una de ellas 
es el objetivo, que también manifestó el consejero, de crear la 
especialidad docente de Asturiano, que trae causa necesaria-
mente de que exista una cooficialidad. Si no existe cooficiali-
dad, por muchas reuniones que mantenga el consejero no se 
podrá crear la especialidad.

Nos inquieta también mucho que hablen ustedes del asturiano 
como lengua vehicular. Nos inquieta porque no es posible, no 
tiene amparo legal ninguno. Nos parece muy oportuno que en 
esta materia, y en otras muchas, se respeten en el Parlamento 
los usos y costumbres, pero también el Estatuto de Autonomía 
y el Reglamento que tenemos en vigor.

Por todas esas razones, nadie en este Parlamento encontra-
rá el amparo del Grupo Parlamentario Popular para, sobre la 
base de una especie de consenso, tratar de eludir lo que dice 
el Reglamento. Los consensos son para otras cosas, pero no 
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Mercedes Fernández visita el taller de un artesano madreñero en Langreo.

para eludir lo que dice el Reglamento y lo que establece con 
nitidez el Estatuto de Autonomía de Asturias.

Insisto y termino. La única pieza legal que existe en nuestra 
comunidad autónoma de amparo del uso del asturiano y de su 
desarrollo, dentro de los límites que establece la propia ley, no 
la propiciaron ni los comunistas ni los socialistas, ni  el señor 
de Ciudadanos que estaba en el PSOE. Eso es lo que nosotros 
vamos, a rajatabla, a defender.
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Javier Fernández: Verá, yo he hablado aquí con otros por-
tavoces parlamentarios de una serie de iniciativas que no le 
voy a reiterar a usted. Sobre si he hecho los esfuerzos su-
ficientes, evidentemente se trata de una valoración subjeti-
va, sin duda. Ahora, le digo que esos esfuerzos han sido al 
menos tantos como los que usted desarrolla habitualmente 
para volar sobre cualquier entendimiento en esta Cámara. 
Porque, tengo que decírselo con absoluta seriedad, usted 
es hoy uno de los grandes generadores de la tensión política 
en Asturias.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Yo, si 
fuese presidente como usted es, haría una reflexión humilde 
e inteligente en beneficio general de los asturianos.

Hay un dicho popular que dice: “Anda como un pato, grazna 
como un pato, tiene plumas como un pato; debe de ser un 
pato”. Usted hoy ha tenido un elenco de preguntas y todas, 
señor presidente, coinciden en un diagnóstico: Asturias está 

8. ¿Cree usted que ha hecho los 
esfuerzos suficientes para defender 
acuerdos en defensa del interés 
general de los asturianos?
11 de marzo de 2016
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bloqueada, Asturias está parada, Asturias está estancada. Y 
lejos, y así nos va, de asumir su papel, de tratar de vencer 
el bloqueo con el desbloqueo, el estancamiento con la ac-
ción y la parálisis con energía, usted arroja, una vez más, la 
culpa a la oposición. Yo creo, señor presidente, que eso le 
descalifica.

Usted se acordará que en un debate del estado de la región 
desde esta bancada dijimos: “Es usted una buena persona, 
pero es un mal presidente”. Bueno, yo de lo segundo no ten-
go ninguna duda, señor Fernández, pero de lo primero em-
piezo a tenerlas por lo que usted dice aquí, por la forma en 
que descalifica a las mujeres portavoces de esta Cámara, 
por la forma en que arroja a los demás sus propias caren-
cias, su debilidad y su falta de liderazgo en Asturias.

En la prensa leemos, como muchos miles de asturianos: “Mí-
nimo histórico de licitación en Asturias ante el parón político y 
presupuestario”. Seguramente también usted a esto le hace 
una enmienda a la totalidad y cree que todos estamos equivo-
cados porque sólo el señor Fernández es el que está perma-
nentemente en posesión de la verdad.

Las posiciones que uno asume en los gobiernos o en la opo-
sición son muy distintas, pero frente a la “ceremonia de ce-
los” que hoy quise visualizar en las intervenciones diversas 
de la izquierda asturiana, quiero decirle dos cosas con toda 
claridad y con toda transparencia. Esa con la que a usted y a 
sus consejeros se les llena la boca cada semana al acabar el 
Consejo de Gobierno..., que por cierto no sabemos muy bien 
qué hacen allí ni qué acuerdan, porque los asturianos no lo 
vemos y las familias en paro no lo sienten, pero, bueno, uste-



Nuevas ideas para el futuro de Asturias 37

Firma del acuerdo entre el PP de Asturias y Foro para concurrir en coalición 
a las elecciones generales de diciembre de 2015.

des tienen su reunión semanal. Yo quiero decirle dos cosas, 
y me gustaría que estuviese presente el señor Llamazares, 
que seguramente está en alguna cuestión madrileña.

Aquí hay una aritmética parlamentaria que es la que es. Y yo 
quiero decirle, haciendo gala de la mayor transparencia, de la 
mayor claridad y sin caer ante sus provocaciones de ingenie-
ro, que el Grupo Parlamentario Popular puede acordar con su 
Gobierno un acuerdo presupuestario. Hay dos opciones: o us-
ted acuerda con el Grupo de Podemos o usted acuerda con el 
Grupo del PP. Y a nosotros, pero no a nosotros por un interés 
malvado, sino por los asturianos, por los empresarios y por los 
autónomos y las familias, nos interesa mucho saber y conocer 
su respuesta.



¿Está usted dispuesto a modificar el sistema fiscal? Porque 
usted tenaz en el error es como pocos yo conocí, y cono-
cí a algunos ¿eh?, “no hay error de salto, no hay...”. Claro, 
el error estaba en usted. Bueno, al final aceptó que estaba 
equivocado en el Impuesto de Sucesiones. Y yo a quien rec-
tifica públicamente se lo agradezco, señor Fernández. Lo 
negaron durante muchísimo tiempo.

Usted, en la situación en la que está y como presidente que es 
de todos los asturianos, nos debe decir aquí su respuesta a la 
oferta clara que yo le hago. Clara, porque tengo muchos defec-
tos pero la oscuridad no va conmigo. ¿Está usted dispuesto a 
entablar con el Partido Popular una negociación -usted o su 
consejera, que es persona seria- a establecer una negociación 
para que Asturias salga de la parálisis y podamos tener un ins-
trumento y un acuerdo presupuestario? Eso es lo que yo quiero 
hoy oírle aquí, señor Fernández. O, si por el contrario, prefiere 
hacerlo con Podemos. Y al señor Llamazares le pediría que lo 
libere como preso político, porque así no vamos a ningún sitio.

La coalición Partido Popular-Foro celebra la victoria en las elecciones generales de junio de 2016.
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Javier Fernández: Creo que toda la Cámara sabe que no, 
que no cuento con ese apoyo, así que parece una pregunta 
retórica, pero le diré que voy a seguir insistiendo. ¿Y por qué? 
Bueno, porque hay una mayoría parlamentaria de izquierda 
que yo quiero convertir en mayoría política para dar estabili-
dad a Asturias y al Gobierno. Y no me resigno ni aun ‘no’ ni a 
dos ni a tres, porque me parece que no debo cargar con ese 
error y con esa responsabilidad.

¿Eso supone que me cierre a acuerdos con otras fuerzas polí-
ticas? En absoluto, con ninguna. Creo que hay asuntos en los 
que deberían estar involucradas todas. Por ejemplo, antes ha-
blábamos del área metropolitana. Para ello apelo por supuesto 
a todos ustedes, incluso al Partido Popular, pese a la política de 
tierra quemada que viene desarrollando últimamente.

9. Usted afirmó, entre otras 
cosas: “Yo voy a buscar el apoyo 
de Podemos”. Basándonos en 
dicha afirmación, ¿puede informar 
a esta Cámara si ya cuenta 
con el apoyo parlamentario  
del Grupo Podemos Asturias?

1 de abril de 2016
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También en otras cuestiones, como puede ser la defensa 
del carbón nacional, que es inminente el cierre si no opera 
el Gobierno en funciones. Apelo también a eso, o a la defen-
sa del sector lácteo, o a que las industrias electrointensivas 
tengan unos precios razonables. Han sido ustedes los úni-
cos, su Grupo Parlamentario, los que se han opuesto en el 
Congreso a que ese cambio se produzca. Para una vez que 
no votan lo mismo desde su reconciliación con Foro han es-
cogido un mal asunto, pero eso debe de formar parte de ese 
orden tan desordenado en que, en términos políticos, usted 
convive.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Verá, 
nosotros le formulamos esta pregunta porque para esta Cá-
mara, pero no ya para esta Cámara sino para la sociedad 
asturiana en su conjunto, tienen muchísimo interés su ac-
ción política y sus alianzas parlamentarias.

¿Y por qué decimos esto? Fundamentalmente porque usted 
logró un extraño récord dentro del socialismo asturiano que 
le llevó a tener sólo 14 diputados sobre un total de 45.

Ustedes han abierto una nueva senda de lo que son las ma-
yorías minoritarias, parlamentarias y municipales, porque 
con cinco concejales tienen la alcaldía de la capital. Este es 
realmente un récord también difícilmente superable.

Por tanto usted, que tiene ese mínimo histórico, al igual que 
Pedro Sánchez -en eso están ustedes absolutamente a la 
par-, debe explicar a esta Cámara qué alianzas parlamen-
tarias hace, pero no por asegurar su silla, que sabemos que 
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es su absoluta prioridad, sino por decirle a la ciudadanía 
cómo se articulan los acuerdos parlamentarios para resol-
ver no lo suyo, sino lo de la gente.

En la sesión anterior usted dijo querer una alianza con Po-
demos. Incluso me preguntó si nos quedaba claro, enfati-
zando. Y como nos quedó muy claro, quiero saber si esa 
alianza con esta especie de “leninismo moderado” está en 
fase de negociaciones o de acuerdos, si es la fiscalidad la 
razón que les va a llevar a un gran acuerdo, o si son, por el 
contrario, la educación y la sanidad. ¿Qué políticas son las 
que usted está tratando de tejer para, efectivamente, bus-
car el apoyo parlamentario del Grupo Podemos Asturias?

Creo profunda y sinceramente, señor presidente, que la 
transparencia no son ni los acuerdos secretos, que parece 
que últimamente algunos quieren poner de moda; ni embo-

Visita a Cangas del Narcea.
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rronar en las libretas para enseñarlo en las ruedas de pren-
sa. No, no, la transparencia es contar las cosas a la ciudada-
nía en el sitio donde sea adecuado y donde se pueda enterar 
la gente, en ruedas de prensa diáfanas y transparentes, en 
comparecencias -que usted no hizo ni una en seis años, ni 
una sola-, o en la sesión de control a que se somete usted por 
imperativo del Reglamento. Sé que no es por su gusto, pero 
sí porque el Reglamento lo determina.

Usted, claro, dice como siempre que todos los demás tene-
mos la culpa. Pero verá, es que la obligación prioritaria de 
un Gobierno es presentar un Presupuesto, pero no presen-
tarlo y retirarlo, sino presentarlo y buscar los apoyos sufi-
cientes para que se convierta en ley, a poder ser a partir del 
1 de enero de cada año.

Acto con la Asociación Mujeres Siglo XXI de Gijón.
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¿Cómo concibe o cómo creemos nosotros que usted conci-
be los acuerdos? Pues los concibe desde la sumisión, claro, 
o desde la simpatía personal. Yo, no. Yo los concibo desde 
el interés general de los asturianos, sea yo más simpática 
o antipática que usted, que el portavoz de Podemos o que 
el señor Llamazares. Usted es un gran maniático y me va 
a permitir que yo utilice esa expresión coloquial, pero creo 
que refleja bastante bien su forma de actuar y de ser.

Pero aquí no estamos para manías personales, señor Fer-
nández. Estamos para resolver los problemas de los astu-
rianos, y para hacerlo con acierto. Estamos para tratar de 
llegar a acuerdos definitivos. Voy a ponerle un ejemplo ilus-
trativo. Usted ordenó a todo su Grupo Parlamentario que 
cada uno de los portavoces que acuda a la tribuna diga de 
forma reiterada: “Claro, esto no se puede hacer porque hay 
unos Presupuestos prorrogados”. Y lo repiten todos, con 
mayor o menor fortuna, como si se tratase de un mantra.

Lo que usted no dice es que ya quisiera el presidente Rajoy 
tener posibilidades de acuerdo como las que algunos le he-
mos planteado aquí. Por ejemplo, en materia presupuesta-
ria, pues según los cálculos que hicimos en el PP, nuestra 
oferta supone una variación de su Presupuesto, fíjese lo que 
le digo, del 2,6 por ciento. Ni siquiera admitir una variación 
del 2,6 por ciento sobre un Presupuesto de 4.000 millones 
es un contrato de adhesión.

Los contratos de adhesión en democracia son sumisión e 
imposición, y eso no lo va a conseguir nunca del principal 
partido de la oposición. Por lo que veo tiene dificultades 
también con el segundo partido de la oposición. Bueno, us-
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ted sabrá dónde está el problema. Si fuese usted yo empe-
zaría a hacer autocrítica personal.

Voy a acabar, señor presidente, con una cita que yo creo que 
usted va a identificar rápidamente: “El Grupo que se ensimis-
me en su soliloquio, que se encastille en su soberbia será im-
productivo”. Esa frase tan cursi sólo la pudo pronunciar usted, 
y la pronunció en el debate de investidura, cuando usted no sa-
bía si iba a ser líder de la oposición o presidente del Gobierno.

Mercedes Fernández en Berbes (Ribadesella).
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Javier Fernández: Ante su falta de concreción, admítame 
que le enumere algunas de las líneas de actuación. Por 
ejemplo, avanzar en la implantación de la red educativa de 
0 a 3 años, mantener el número de escuelas rurales, revisar 
el mapa escolar con diálogo y con transparencia, iniciar, en 
cuanto haya disponibilidad presupuestaria, los proyectos de 
los institutos de La Corredoria y La Florida, en Oviedo, o el 
de La Fresneda, en Siero; impulsar la Formación Profesional 
y, en particular, la FP Dual; fortalecer la oferta de empleo 
público con el máximo de plazas que permite la tasa de re-
posición –este mismo mes se ha publicado la convocatoria 
de oposiciones, con 546 plazas de Secundaria y Formación 
Profesional, 128 de ellas de promoción interna y el resto de 
ingreso libre; mantener la financiación de la Universidad de 
Oviedo y evitar, en la medida de lo posible, las indeseables 
consecuencias de la aplicación de la LOMCE.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Señor pre-
sidente, ha leído usted magníficamente las notas que el conse-
jero, el amable incumplidor como le llama nuestro portavoz de 
Educación, le ha pasado, lógicamente, en el uso de sus facultades 
y de su responsabilidad colegiada de Gobierno.

10. ¿Qué actuaciones tiene previsto 
el Gobierno en materia educativa,  
señor Fernández?
15 de abril de 2016



Nuevas ideas para el futuro de Asturias46

Usted mantiene un discurso un tanto hipócrita, políticamente ha-
blando, y le voy a decir por qué. Decía el otro día, en relación con 
unas declaraciones del ministro de Hacienda, el señor Montoro, 
que le señalase con el dedo qué ajustes o recortes, que es la pa-
labra más socialista, había que hacer en materia de educación o 
en materia de sanidad, que se lo dijese. 

Pues bien, internet es un chivato democrático muy saludable 
y tuve la curiosidad de asomarme a las comunidades autóno-
mas en las que ustedes gobiernan, en algunas en solitario, en 
otras ayudados por los “garicanos” y en otras ayudados por 
los Podemos, y curiosamente todos ustedes, repetían de for-
ma recurrente la misma cantinela: “Que se nos diga, que se 
nos diga por parte del señor Montoro si tenemos que recortar 
en educación o tenemos que hacerlo en sanidad”.

La responsable económica de su Gobierno, y usted por exten-
sión, tiene experiencia en materia presupuestaria con el Grupo 
Parlamentario Popular, porque los Presupuestos vigentes lo 

Foto de familia con Nuevas Generaciones del PP en Asturias.
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son porque hay una prórroga de los del año 2015, en los que 
ustedes y nosotros llegamos hicimos un esfuerzo de acuerdo.

No sé si usted conoce los detalles, yo espero y deseo que sí. En 
las únicas materias en las que no hubo ni una sola discrepan-
cia, porque queríamos ir a mayores,  era en materia sanitaria, 
por lo altamente envejecida que está nuestra comunidad au-
tónoma, desgraciadamente, y las consecuencias en materia 
sanitaria que de ello se derivan; y en materia de educación, 
justamente por lo contrario, porque queríamos salir de ese in-
vierno demográfico tratando de impulsar políticas educativas 
y formativas que hiciesen que Asturias se rejuveneciese o, al 
menos, no se envejeciese tanto.

En Asturias el presupuesto de Educación supone sólo el 18 
por ciento del total del Presupuesto. Una cantidad duplicada 
por Sanidad. La tercera Consejería ya sabe usted que es la de 
“doña deuda”. Pero en materia educativa, señor Fernández, 
hay que elegir y hacer políticas en un sentido u otro. ¿Hay que 
creer en la educación y la formación o hay que creer en otras 
cosas? Porque, efectivamente, gobernar es priorizar y presu-
puestar también es priorizar.

Fíjese, España estuvo inmersa en una situación de rece-
sión y de grandes dificultades económicas. Voy a omitir de 
quién heredamos y por qué nos encontramos en la situa-
ción en que nos encontramos. Pero con esa misma situa-
ción, común para toda España y, por tanto, para el conjunto 
de las autonomías, nos encontramos con que Asturias es 
la comunidad autónoma que más reduce en materia edu-
cativa, un 9,6 por ciento de reducción desde el año 2012 
hasta el año 2015.
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Las estadísticas están publicadas, internet vuelve a ser un 
buen chivato democrático y usted sabe perfectamente que 
nuestra comunidad autónoma es la más altamente enve-
jecida y en la que tenemos que acompasar los discursos a 
las actuaciones, para que los chicos tengan oportunidades 
formativas y de empleo que les permitan quedarse. Pero fue 
Asturias la que tuvo -yo digo más ajustes, usted dice recor-
tes, elija usted la palabra-, bajo gobiernos socialistas, un 
9,6 por ciento de reducción.

Todas las demás comunidades autónomas claro que han re-
ducido, pero fíjese, Castilla y León, que a usted le gusta mucho 
—a mi también, porque son unos grandes políticos y tienen 
un gran Gobierno—, solamente redujo, en idéntico período de 
tiempo, el 1,7 por ciento, frente al 9,6 de reducción asturiana.

Cantabria incrementa el 2,6 por ciento en el mismo período de 
dificultades económicas, y Galicia, que también tuvo que hacer 
reducciones —gran Gobierno, por cierto, y gran presidente—, 
tiene que hacer una reducción del 2,3 por ciento, pero con tres 
millones de habitantes, más o menos. Galicia, tierra a la que 
admiro y que conozco muy bien, con tres millones de habi-
tantes reduce aproximadamente sesenta millones en materia 
educativa, pero es que Asturias reduce setenta y seis millones.

Cuando usted hace esas cuentas y pide a Montoro que le se-
ñale en educación y en sanidad..., ¡no, no! Si ya lo hizo usted, 
señor Fernández, muy por encima de la media de España.
Y, claro, ¿qué es lo que pasa en esas notitas que usted nos aca-
ba de leer? Bueno, pues que nos dice unas cosas..., ¡hombre!, 
que están comprometidos con la educación de 0 a 3 años. Señor 
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Fernández, ¿para cuándo?, ¿para cuándo? Llevan ustedes veinte 
años con la cantinela de 0 a 3 años y no resuelven, y la red pública 
es insuficiente y es muy cara y las familias asturianas no se lo 
pueden permitir.

En ayuda, por ejemplo, para libros de texto, usted recordará muy 
bien que nuestro Grupo Parlamentario planteó lo que se llamó “la 
campaña de los lápices”, que a ustedes les molestó mucho. La 
buzoneamos por Asturias y les contábamos a los asturianos que 
es algo que las familias no se pueden permitir, y que no conviene 
a los jóvenes el alto precio de los libros de texto. Por eso planteá-
bamos su gratuidad, con el uso en los colegios de las plataformas 
digitales. No nos hicieron caso, porque ustedes, los comunistas 
y un partido que ya no existe pero que tiene dignos sucesores, 
dijeron que la gratuidad de los libros de texto era un despropósito 
económico, cuando resulta que hay ya muchas comunidades au-
tónomas, señor Fernández, que la establecen y que la imponen.

Visita junto al vicesecretario del PP Pablo Casado a la Escuela de Hostelería de Gijón.
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Pero, claro, es que  tampoco se ocupan ustedes de los equi-
pamientos de infraestructuras, cuando tenemos más de cien 
centros en Secundaria y en Primaria que necesitan adecuación 
y, ¡hombre!, que usted nos diga, después de la sesión de control 
de ayer, que la escuela rural asturiana está poco más o menos 
que al alza y en pujanza… Creo que debe escuchar, si no venir a 
ellas, por lo menos escuchar las sesiones de control.

Déjeme que le diga finalmente una cosa, señor Fernández. 
Sabe que la educación en general, como la FP Dual o la Uni-
versidad -donde no conseguimos el contrato-programa pero sí 
al menos pudimos impulsar un convenio de financiación hasta 
2018-, me apasiona, porque creo que una comunidad autóno-
ma con buena educación y buena formación es una comuni-
dad autónoma con futuro.

Pero claro, en Asturias los pupitres costaban 1.500 euros y no 
llegaban a las aulas. Y los ratones inalámbricos costaban 60 
euros y tampoco llegaban a las aulas. Y se detrajeron nueve 
millones en materia educativa, presuntamente, que no llega-
ron nunca a los centros públicos por un caso, señor Fernán-
dez, que no se llama trabuco, se llama “Marea”.
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Javier Fernández: Señora diputada, por un lado, afronta-
mos el problema de la composición accionarial, como usted 
sabe. Y así, hemos iniciado la modificación del Texto Refun-
dido de las disposiciones legales en materia de ordenación 
del territorio. Porque ya sabe que la Unión Europea exige 
que las encomiendas urbanísticas se hagan a sociedades 
íntegramente públicas, o a sociedades mixtas en las que la 
elección del socio privado sea transparente, con igualdad 
de trato. Como Sogepsa es una sociedad con capital mixto, 
de composición estable, por acomodarla a dicha doctrina se 
incluyen dos disposiciones, a fin de que la Administración 
autonómica pueda aumentar su capital social en la misma 
y convertirla en íntegramente pública o, de ser imposible, 
promover las medidas para su disolución. 

Y, por otro lado, afrontamos el problema de la solvencia econó-
mica. La sociedad, como sabe, está en concurso de acreedo-
res desde febrero. Como creo que además manifestó en esta 
Junta General la consejera, la situación y las condiciones son 
difíciles, están abiertas, y conviene ser discretos y prudentes.

11. ¿Qué planes de futuro tiene  
su Gobierno para la Sociedad  
Mixta de Gestión y Promoción 
de Suelo, conocida por Sogepsa?

29 de abril de 2016
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Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Señor 
presidente, tiene usted una extraña virtud política. Para mí no 
lo es, pero estoy segura de que usted, que la practica de forma 
reiterada y constante en el tiempo, cree acaso que sea una vir-
tud de estrategia política. Es estar ausente permanentemente 
de los grandes debates que ocupan y preocupan no solamente 
en este Parlamento, sino en la sociedad asturiana en su con-
junto. Usted se embosca en una especie de mutismo mona-
cal, donde nunca ofrece comparecencias públicas, ni después 
del Consejo de Gobierno ni antes, ni viene a comparecencias a 
esta Cámara, ni ofrece a los asturianos su parecer respecto a 
tal o cual problema.

Para nosotros este tema, señor Fernández, es de máxima im-
portancia. Usted dirá, y es muy libre de hacerlo, que gradúa la 
importancia de los temas y pone el acento allá donde usted 
estima oportuno. Tanto se ocupa de los demás que incluso ha 
transgredido la norma, no escrita, consistente en que uno no se 
inmiscuía en los temas políticos de otro. Usted ya ha pasado esa 
frontera: habla del Partido Popular, se mete en cuestiones que 
no le competen, y vaya cómo se mete, señor Fernández, pero de 
lo suyo, de lo propio nunca da explicaciones.

Para nosotros este tema es de una gran importancia eco-
nómica. ¿Por qué de importancia económica? ¡Hombre!, 
porque en el polígono de Bobes, señor Fernández, usted lo 
sabe también muy bien, perfectamente, de 152 parcelas se 
han vendido sólo 6. El éxito urbanístico es clamoroso, si us-
ted me permite la ironía.

Ustedes lo circunscriben ahora todo a un problema de modifica-
ción de legislación por mandato europeo, por una carta de em-
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plazamiento que se dirige al Gobierno de Asturias a través del 
Gobierno de España. ¡Hombre! Sogepsa la crean los socialistas 
hace unas cuantas décadas, la presiden los socialistas desde 
hace unas cuantas décadas y en la transposición de normas 
europeas en materia de contratación llevan dos años. Se inicia 
la andadura procedimental allá por noviembre de 2014 y ahora 
mismo estamos en abril del 16, y siguen ustedes pendientes de 
modificar dos articulitos de la legislación en materia de proce-
dimiento urbanístico y de gestión.

Dicen los que dicen que saben que esta modificación legal lle-
va a una paralización de un año y que, por tanto, solamente se 
permitirá hacer gestión ordinaria. A nosotros eso nos parece 
de una irresponsabilidad manifiesta porque, primero, no lle-
gamos a esa conclusión. Por más que le manden mensajes de 
móvil no llegamos a esa conclusión, y tampoco tenemos con-
trastado que eso tenga que ser así. Lo único que se garantiza 
con esa situación es más parálisis.

Reunión en el Ministerio de Fomento.
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La situación de deuda que tenemos ahora mismo en esta so-
ciedad mixta ronda los 150 millones de euros, mientras el 
asturiano de a pie sigue pagando el Impuesto de Sucesiones. 
Señor Fernández, 150 millones de deuda en Sogepsa por una 
gestión atropellada que no necesitaba esta tierra. Y ante esa 
situación de grandonismo político usted ni opinó en contra, ni 
la frenó o racionalizó. Es decir, usted iba se supone que muy 
a gusto en esa planificación urbanística que llevó al desatino 
de gestión que nos encontramos en el polígono de Bobes.

¡Ah, claro!, es que dice la consejera -porque ustedes nunca tie-
nen culpa de nada, nunca, todo lo más un tal Rajoy, pero uste-
des nunca tienen culpa de nada- que es cosa de la burbuja 
inmobiliaria, de la crisis económica... La que niegan para 

 Paseo por Gijón junto a la secretaria general María Dolores de Cospedal tras 
celebrar una Junta Directiva del PP de Asturias.
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hacer reformas, pero en la que se amparan para buscar 
justificaciones a su propia inoperancia, señor Fernández.

Todo este desatino de deudas, de parálisis, de pleitos, de con-
curso o de preconcurso de acreedores, de situación de trans-
posición de normas europeas en la que están inmersos dos 
años, que si el Consultivo, que si los técnicos de la Conseje-
ría, que si el Consejo de Administración de Sogepsa... Al final, 
dos años transponiendo dos articulitos, dos años.

Finalmente usted tendrá que decir y que determinar cuál es 
la apuesta de su Gobierno por el modelo Sogepsa. ¿Se van 
ustedes a una Sogepsa cien por cien pública? ¿Se van uste-
des a la recompra de las acciones de los particulares?

Y, finalmente, señor Fernández, que es lo más importante, 
¿usted confía políticamente en la gestión de su consejera, 
como presidenta también de la empresa pública, respecto a 
todo este caos financiero de gestión ilegal que se está viviendo 
y protagonizando en Sogepsa? Nos interesa mucho conocer 
esa opinión. A los expropiados y a los de la reserva de suelo 
también les interesa mucho, porque llevan mucho años en ca-
lamitosa situación de sufrimiento.
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Mercedes Fernández en la Feria de la Miel de Boal.
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Javier Fernández: En efecto, el 24 de mayo se cumplirá un año 
de las elecciones en las que el Partido Socialista fue la fuerza 
más votada y con más escaños. Pero no se cumple un año de 
mandato efectivo porque, como usted sabe muy bien, fue el 25 
de julio cuando se constituyó el Gobierno. Usted lo sabe perfec-
tamente porque fue responsable de una parte de esa demora; 
responsable, por supuesto, legítima. Usted encabezó una coali-
ción de perdedores, en su propia terminología, que es muy legí-
timo, pero con muy poca coherencia. Y es importante trasladar 
esto porque, igual que nos lo dice el señor Rajoy, no es lo mismo 
un Gobierno en funciones que un Gobierno en plena capacidad 
de actuación.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Nos 
parece especialmente propicio hacerle esta pregunta en este 
Pleno, en la antesala de unas elecciones generales que, sin 
duda, marcarán la agenda política de todos los presentes. 
Por eso nos pareció muy sensato y muy sereno poder hacer 
esa reflexión de mandato, de evaluación de sus políticas, de 
la tarea de su Gobierno, un poco distanciados de lo que va a 
ser la próxima campaña electoral. Y por eso cuidábamos la 

12. ¿Qué balance presenta el Gobierno 
de Asturias cuando está a punto de  
cumplirse un año del actual mandato? 

13 de mayo de 2016
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redacción diciendo “cuando está a punto de cumplirse” ese 
primer año de mandato.

Fíjese, aquel 30 de junio, señor Fernández, en aquel discurso 
de investidura en el que usted trataba de formular aquellos 
compromisos políticos que desarrollaría a lo largo del man-
dato, lo hacía de forma mucho más tenue que la primera vez, 
auspiciado por el señor Llamazares. Que, por cierto, dicen en 
donde se hacen las apuestas que el señor Llamazares se pasa 
al Partido Socialista. Bueno, yo no lo sé, tendremos que espe-
rar y ver si eso sucede.

Decía que usted enumeraba sus compromisos mucho más 
tenues que la primera vez, cuando dijo, efectivamente, que As-
turias podía convertirse en la Alemania de España. “Y aquellos 
compromisos -decía- los ofrecí a todos los Grupos Parlamen-
tarios. Actuamos así -seguía diciendo usted, señor Fernán-
dez- porque repudiamos los pactos de exclusión, esa prácti-
ca -y abro comillas- insalubre de los cordones sanitarios que 
distingue entre buenos y malos en función de la adscripción”. 
Claro, viendo esta frase debió usted de pasarlo fatal cuando 
su Secretario General, el señor Sánchez, decidió vetar a quien 
ganó las elecciones generales en España, que fue mi partido, 
que fue mi presidente, Mariano Rajoy.

Conviene aclarar una cosa para lo sucesivo. El Congreso de 
los Diputados -usted estuvo alli, yo estuve allí, el señor Lla-
mazares estuvo allí, y otros muchos estarán allí, estoy se-
gura-, tiene una dinámica y una mecánica absolutamente 
distintas para formalizar la presentación de una candidatu-
ra, muy distinta a lo de aquí. Lo digo porque usted es muy 
dado a utilizar los discursos según le conviene.
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“Usted aquí, que perdió, osa presentarse a candidata”, dice 
usted. Pues naturalmente que sí. Y si no, señor Fernández, 
lo tendría usted muy fácil, modifique el Reglamento que 
rige esta Cámara. Porque el Reglamento que rige esta Cá-
mara, a diferencia de la Constitución española, que exige 
unos parámetros de funcionamiento bien distintos, dice 
que teníamos legitimidad. Y yo ejercí esa legitimidad demo-
crática, en nombre de buena parte del centro-derecha en 
Asturias, para que viesen que frente a su discurso, absolu-
tamente cansado, absolutamente derrotista, absolutamen-
te pasivo, absolutamente lleno de desesperanza, había otro 
discurso posible en Asturias. La ejercí porque quería decir a 
la gente que había esperanza en nuestra tierra, que se po-
dían hacer otras cosas, que se podía apostar por el empleo 
de los jóvenes, que se podía tener un modelo fiscal diferen-
te, señor Fernández, diferente, que nos sacase a los astu-

Mercedes Fernández preside la reunión del Grupo Parlamentario Popular en La Foz de Morcín.
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rianos de su conocido ya como “error de salto” en el Impuesto 
de Sucesiones.

En aquel discurso usted hablaba del “destierro de la corrup-
ción”. Frente al destierro de la corrupción usted enunciaba 
una medida que no era la amnesia del señor Villa, que dijo 
algo así como “no sé quién es el Rey de España, tampoco sé 
quién es el presidente del Gobierno, pero sí me acuerdo de 
quién es el presidente de Asturias, Javier Fernández”. Bien, 
cierro paréntesis. Respecto a la corrupción usted no dijo am-
nesia, es verdad, dijo “coraje”. Y yo le voy a decir que deseo 
que lo tenga, pero no se nota demasiado, señor Fernández. 
No se nota demasiado cuando aquí se abre ese debate, que 
no es cómodo para nadie, también se lo tengo que recono-
cer. Pero unos tienen la responsabilidad de votar actuaciones 
que puedan llevar a impedir en el futuro ciertas situaciones 
de corrupción y ustedes siempre que eso sucede -me estoy 
refiriendo, naturalmente, a su Grupo Parlamentario- cierran 
compuertas y dicen no.

El coraje, señor Fernández, hay que demostrarlo con medi-
das, con actuaciones, y hay que impulsarlo a través de po-
líticas decididas que lleven a cabo el paralizar que los gra-
nujas puedan seguir llevándose el dinero de los pupitres, 
de las pizarras y de los ratones inalámbricos. Y eso hay que 
hacerlo porque, si no se hace, señor Fernández, lo que se 
mantiene es algo muy injusto: se sigue exprimiendo como 
limones a los asturianos que cumplen con sus obligaciones 
tributarias y fiscales. 

Cuando usted dice “tenemos un modelo fiscal muy distinto, no 
tenemos Presupuestos…” Bueno, yo modelo fiscal creo que 
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no lo tienen, simplemente se dedican a hacer lo que pueden, 
parcheando. Porque si usted va al último estudio publicado 
por el Ministerio de Hacienda podrá ver con toda claridad que 
los ingresos no financieros, es decir, los que se recaudan vía 
impuestos, en Asturias han tenido un incremento del 4,28 por 
ciento para el año 2016. Estamos hablando de 144 millones 
de euros.

¿Y ello qué quiere decir? Pues quiere decir que con ese dine-
ro, señor Fernández, usted y su Gobierno podrían eliminar el 
“céntimo sanitario” y podrían rectificar el error de salto en ma-
teria de Sucesiones. Porque es que, verá, el céntimo sanitario 
hace que, aparte de caer el 20 por ciento la venta de combus-
tible en las gasolineras asturianas, en Asturias una furgoneta 
de reparto pague 500 euros más al año, o un pequeño camión 
1.500 euros más al año que lo que sucede en comunidades 
autónomas limítrofes. Y no le voy a volver a poner el ejemplo de 
Sucesiones porque usted sabe, quiere y consiente que los as-

Visita al Museo de Bellas Artes de Asturias.
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turianos estemos en una situación absolutamente de perjuicio 
con respecto a otros habitantes de España y a otras comuni-
dades autónomas.

En Educación esta es la comunidad autónoma, en compara-
ción con otras, en la que más había descendido el esfuerzo 
presupuestario. Y todavía este año insiste más y aplica 1,14 
millones de euros menos que en el ejercicio de 2015, con el 
Presupuesto prorrogado.

No hay leyes porque no las remite su Gobierno. A quienes te-
nemos la iniciativa legislativa a través de las proposiciones de 
ley, su Gobierno nos veta esas iniciativas. Y por eso, entre otras 
razones, los funcionarios no tienen el incremento del 1 por 
ciento, que lo podrían tener desde el 2 de febrero. No hay ley 
de Administración local, no hay ley de Garantía Sanitaria, no 
hay ley de Transparencia y Buen Gobierno, tampoco hay ley de 
Emergencias ni ley de Servicios Sociales, y tampoco hay ley de 
Presupuestos, por supuesto.

Entendemos, señor presidente, que ha sobrado silencio 
en su Gobierno, que ha faltado diálogo, que ha sobrado 
soberbia, que ha faltado humildad y que Asturias necesi-
ta un gran acuerdo, con un protagonista directo, que no 
es usted, ni yo, ni ningún portavoz parlamentario, sino 
la sociedad asturiana. Un gran acuerdo inteligente, con 
espacios suficientemente diáfanos para la explicación de 
los diferentes partidos políticos. Es su responsabilidad 
dirigirlo y auspiciarlo. O será lo más negativo de su man-
dato si bloquea usted la iniciativa de los demás y se aísla 
en un Gobierno tan minoritario como el que preside.
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Javier Fernández: Señora diputada, en la pasada Legislatura, 
y fueron 3 años, como usted recuerda muy bien, hicimos 36 
proyectos de Ley, de los cuales salieron adelante 25 en esta 
Cámara. En estos 10 meses, si no recuerdo mal, son 5 los 
proyectos de Ley que hemos remitido a esta Cámara: uno re-
lacionado con la hepatitis C, dos vinculados a Hacienda, uno 
para recuperar derechos de los funcionarios; otro, que no sé 
si entró ayer o anteayer, que tiene que ver con la modificación 
de la Ley de Drogas, y el Proyecto de Presupuestos, que usted 
recuerda que lo impugnó antes de leérselo. 

En mi discurso de investidura hablé de siete leyes, que me pa-
recían las esenciales. Eso no quiere decir que necesariamente 
no tenga que haber más.

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Vaya 
por delante que ni creo ni creemos, ni defiendo ni defendemos 
inundar a la sociedad de leyes. La ley es una garantía en un 
sistema democrático que, sobre todo, respalda derechos de la 
gente, que ha de servir no para organizarles la vida sino para 

13. ¿Qué valoración le merece a don  
Javier Fernández la iniciativa legislativa  
que su Gobierno ha promovido a lo largo  
del presente mandato?

27 de mayo de 2016
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defenderles en ocasiones de la Administración. Y, por tanto, 
la ley, que fue un avance democrático inmenso, creemos que 
debe ser utilizada con mesura, dando respuesta al interés ge-
neral, que es la vocación fundamental que los juristas tienen 
en las leyes.

Pero los Parlamentos, señor Fernández, usted ha de saber-
lo muy bien, tienen una vocación distinta a los Gobiernos. En 
buena parte la ley es una defensa frente a otros poderes, pero 
la iniciativa legislativa, que por Constitución, por reglamento 
y por leyes corresponde a los Gobiernos, creemos que es un 
termómetro de salud democrática que debe ser impulsada, ya 
digo, en la medida adecuada, justa y conveniente para ampa-
rar derechos de la gente.

Verá, nosotros le formulábamos esta pregunta, al igual que en 
el Pleno anterior en el que tuvimos la oportunidad de formu-
lar preguntas al presidente, porque la iniciativa legislativa nos 
parece un termómetro de salud democrática, de impulso, de 
iniciativa y de compromiso político. Y reitero, no creemos que 
sea necesario ni oportuno, ni siquiera saludable, inundar a la 
sociedad de leyes, muchas de ellas contradictorias y en oca-
siones innecesarias.

Pero, claro, sucede que la iniciativa legislativa se nutre en este 
Parlamento de, digamos, dos pilares: uno es la iniciativa legis-
lativa que corresponde a los Grupos Parlamentarios y debe ser 
así, y es bueno que así sea; y otro es la iniciativa legislativa que 
corresponde a los Gobiernos.

Pero es que verá usted, la iniciativa legislativa que corres-
ponde a los Grupos Parlamentarios ustedes la vetan, y el 
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Grupo Parlamentario Popular ha presentado iniciativas en 
temas importantes que afectan al interés general de los 
asturianos a las que ustedes han puesto el veto. Es decir, 
han dicho “no se tramite esa ley”. Y lo han dicho en varias 
ocasiones, como en una iniciativa que llevamos sobre elimi-
nación del Impuesto de Sucesiones, porque nos parece que 
es un agravio comparativo de los asturianos con españoles 
de otras comunidades autónomas. Hay, lo celebro y quiero 
felicitarles públicamente, una iniciativa que ha recogido ya 
más de 40.000 firmas, señor Fernández. A ver si somos en-
tre todos capaces de gritar lo suficientemente alto para que 
se elimine el Impuesto de Sucesiones.

Hemos planteado también una iniciativa para que los ayunta-
mientos asturianos que se vieron afectados por la catástrofe 
de los incendios tuviesen la oportunidad de hacerse con unas 
indemnizaciones de forma rápida y eficaz.

Mercedes Fernández interviene ante el Pleno de la Junta General.
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Hemos planteado también una iniciativa, a principios de 
año, que es cuando a nuestro juicio se debería reformu-
lar esta iniciativa y por tanto plantear, para que al menos 
35.000 empleados públicos tuviesen la oportunidad de co-
brar el incremento salarial que establece la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado. Y ustedes también vetaron 
esa ley, y dijeron ‘no’ al incremento salarial del 1 por ciento 
para los empleados públicos de nuestra comunidad autó-
noma. Y tengo que decirle con pesar, con pesar como as-
turiana, porque funcionaria pública ni soy ni voy a ser, que 
el Principado es la única comunidad autónoma que queda 
todavía por aplicar el incremento retributivo del 1 por ciento 
para nuestros empleados públicos.

Yo creo que a ustedes les venía mal, como les viene mal casi 
todo, señor Fernández, porque nada hacen, poco resuelven y 
mucho obstaculizan.

En el veto exponían unos argumentos que no son verdad, 
señor Fernández. Decían en el veto que no se podía trami-
tar esa ley que impulsaba el Grupo Parlamentario Popu-
lar de incremento retributivo de los empleados públicos 
porque había menos ingresos, y no es verdad. En el año 
2016 hay más ingresos, seguramente consecuencia de las 
políticas malvadas del malvado Mariano Rajoy. Hay que ve-
nir estudiaditos de casa, señor Fernández, estudiaditos de 
casa. Seguramente consecuencia de esas malas políticas 
de ese pésimo Gobierno al que ustedes convierten en dia-
na de todos los males habidos en esta vida, resulta que 
va a haber un incremento con respecto al ejercicio presu-
puestario anterior. 
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La doctrina del Tribunal Constitucional, que defiende el veto 
que pueden practicar los Gobiernos, dice que es porque, de 
alguna forma, se burlan dos confianzas: la confianza en la in-
vestidura, y usted aquí, en fin, tuvo la que tuvo, todos nos acor-
damos, escasita y muy mala; y el no pervertir el modelo y el 
programa económico que defiende el Gobierno.

Está claro que el Tribunal Constitucional no estaba pensando 
en usted porque ni tiene confianza parlamentaria de una ma-
yoría importante y robusta, tiene una exigua de los comunistas 
asturianos; ni tampoco, señor Fernández, ha defendido usted 
aquí un plan económico que acredite esas políticas que usted 
de forma pormenorizada, de forma rigurosa y de forma seria 
querría ir desplegando a lo largo de todo el ejercicio presu-
puestario.

Por lo tanto, la doctrina del Tribunal Constitucional tengo que de-
cir que deviene inútil para el caso asturiano y para el caso que 
nos ocupa. No haga tantas economías con la verdad, señor Fer-
nández, no se coloque tanto a la defensiva, porque, cuando uno se 
coloca a la defensiva, es que hay derrota cierta.

Encuentro en Oviedo con el Ministro de Justicia.
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Yo creo que el Gobierno debe remitir los proyectos de ley 
que necesita la sociedad asturiana y que ayudan a resol-
ver los problemas a la gente, aunque a usted le venga mal 
que en la tramitación, señor Fernández, consecuencia de la 
democracia participativa, podamos enmendar los proyectos 
que usted remite, para mejorarlos, señor Fernández. Sa-
liéndonos, eso sí, de esa línea que usted, como buen inge-
niero, siempre, siempre, quiere que sea rectilínea. Porque 
a su juicio todos somos buenos si nos acompasamos a su 
doctrina y somos perversos si osamos discrepar de lo que 
usted dice.
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Javier Fernández: Señora diputada, el Gobierno, como usted 
sabe, prepara un decreto de tiempos máximos de espera, y en 
ese decreto se regula que hay plazos de dos meses para los 
procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud, 
y también de hasta 180 días, como máximo, para varias inter-
venciones quirúrgicas.

Ahora, de lo que yo dudo es de que usted haya madrugado 
hoy, desde el punto de vista del registro, para hablar de una 
cosa que sabe, porque sabe perfectamente que estamos 
tratando de este asunto; sino para una de sus emboscadas 
parlamentarias para introducir, con un oportunismo un tan-
to bufo quizá, esas diferencias que se han hecho públicas 
entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Yo lo que le 
digo es que vamos a negociar con ellos ese decreto y que, 
en ningún caso, va a haber transferencia de pacientes des-
de lo público a lo privado y, por supuesto, tampoco de pro-
fesionales, porque sabe usted que las puertas giratorias no 
se dan solamente en lo político, sino también en el caso de 
profesionales. 

14. ¿Cree que los asturianos 
no tienen, no tenemos, derecho 
a un tiempo máximo de espera 
en la sanidad pública?

10 de junio de 2016



Nuevas ideas para el futuro de Asturias70

Mercedes Fernández, presidenta del PP de Asturias: Señor 
presidente, tengo la costumbre de madrugar todos los días, 
porque la gente que vivimos de nuestro trabajo es lo que tene-
mos que hacer, madrugar para trabajar. No vea tantas embos-
cadas, usted sabrá con quién se junta y qué le cuentan. Desde 
luego, yo desconozco por completo la pregunta que va a hacer 
el señor Llamazares, así como desconocemos las preguntas 
que van a hacer otros Grupos Parlamentarios.

Usted a lo mejor está en esas cosas pequeñas. Yo le animaría, 
señor Fernández, a que se arranque y empiece a gobernar en 
los temas importantes, en los grandes, en los que preocupan 
a los asturianos, no en los que le preocupan a usted haciendo 
un alarde de pequeñez.

Mire usted, desde el año 2002 los socialistas mantienen un 
discurso que no acaban de concretar. En el año 2002, usted 
sabe, y si no yo se lo digo, se produjeron las transferencias en 
materia sanitaria y, desde entonces, de forma periódica pero 
no estable ustedes salen a la opinión pública diciendo que ha-
brá una regulación de garantías sanitarias en la prestación de 
las mismas y en los tiempos máximos de espera.

La última vez que lo hicieron fue después de que nuestro 
Grupo Parlamentario presentase y formalizase una inicia-
tiva al respecto, precisamente en el mes de agosto. A par-
tir de ahí ustedes se activaron y su consejero se precipitó 
al contraprogramar la toma de consideración de la ley que 
había elaborado el Grupo Parlamentario Popular. ¿Y por 
qué hicimos nosotros estos? Pues por una cosa muy clara, 
Señorías, porque creemos en la sanidad pública, universal, 
gratuita y de calidad, sin matices. Ahora, también le voy a 



Nuevas ideas para el futuro de Asturias 71

decir una cosa, en lo que no creemos los populares es en la 
gestión socialista de la sanidad.

Consecuencia de decisiones precipitadas, de falta de talante 
negociador, de falta del respeto que merecen los profesionales 
de la medicina, hubo en nuestra comunidad autónoma dema-
siadas huelgas. ¿Y sabe usted lo que pasa? Que estas huelgas, 
señor Fernández, lo que hacen es perjudicar aún más a la ya 
mala gestión que ustedes tienen en las denominadas listas de 
espera. Voy a ponerle algún ejemplo de lo que es la espera real 
en la sanidad pública.

Mire usted: un paciente de Hematología en Arriondas, tras 
realizar un análisis, lleva esperando 8 meses, 240 días; una 
consulta de Urología en el hospital San Agustín de Avilés, 365 
días o, si usted prefiere, 1 año; una cirugía normal, ni urgente 

Visita a Onís durante la campaña electoral de diciembre de 2015.
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ni preferente, en Avilés puede llevar pareja una espera de unos 
6 meses para una hernia inguinal, o de 5 a 6 meses para la 
operación de vesícula; y un paciente de Jove, en Gijón, que ten-
ga que operarse en el HUCA porque surge una cirugía compli-
cada tarda 300 días en conseguirlo. Y para lo que son las explo-
raciones radiológicas o las pruebas en general, un asturiano 
o una asturiana tarda aproximadamente un año en realizar un 
TAC y 240 días en realizar una mamografía.

Nosotros queremos que la sanidad pública funcione pero que-
remos también tener garantizado por ley o a través de un me-
canismo lo suficientemente solvente que, cuando ustedes no 
son capaces de organizar el trabajo adecuadamente, no obli-
guen a los asturianos a aquietarse.

Lo que decimos los populares es que cuando la sanidad pú-
blica no funcione, se lleven a cabo derivaciones. Ya lo hacen 
ustedes, pero, señor Fernández, lo hacen como todo lo ha-
cen los socialistas, en emboscadas, de tapadillo, de forma 
vergonzante, a través de unos convenios por los que les ha 
llamado la atención hasta la Sindicatura de Cuentas. En un 
informe singularizado de fiscalización les dice que las fac-
turas no son diáfanas, que los contratos tampoco lo son, 
que hay una elevación del precio de un promedio cercano 
al 8 por ciento y que debería regularse con transparencia y, 
dice incluso, publicarse en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

La figura de la Ley General de Sanidad, como usted sabe muy 
bien, del año 1986, es el concierto y está perfectamente con-
sagrado en la ley cómo hay que hacer las cosas, de forma 
transparente y de forma diáfana. En sus Presupuestos, en los 
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últimos vigentes, en los que algunos, por cierto, colaboramos, 
hay cerca de 100 millones para derivaciones a conciertos y a 
convenios, señor Fernández. Lo que sucede es que ustedes 
no quieren que la gente se entere. Esa es la gran diferencia de 
gestión entre ustedes y nosotros. 

Nosotros queremos que las cosas se hagan desde la sanidad 
pública y que, si hay colapso, no se quede la gente ahí castiga-
da, como pretende el señor Llamazares con una defensa a ul-
tranza de lo público, y que haya una posibilidad transparente y 
diáfana de una derivación transitoria para que la gente mejore 
realmente sus tiempos de espera. Eso es lo que esperamos y 
deseamos los populares y lo que quieren muchos asturianos, 
señor Fernández.

Mercedes Fernández visita, junto al alcalde Ramón Rodríguez, las obras del nuevo Consultorio 
médico de Villayón.








