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Introducción

Asturias	pasa	por	un	momento	crítico	en	su	historia	que	requiere	soluciones	inmediatas.	No	es	una	crisis	como	las	
demás:	 la	pérdida	de	población,	derivada	de	 la	 falta	de	empleo	de	calidad;	el	envejecimiento	de	 la	población,	 la	
obsolescencia	de	nuestras	infraestructuras,	la	amenaza	que	se	cierne	sobre	nuestro	debilitado	tejido	industrial,	los	
elevados	índices	de	contaminación	y	la	elevada	brecha	salarial	entre	mujeres	y	hombres	son	problemas	entrelazados	
que	llevan	demasiado	tiempo	pendientes	de	una	respuesta	eficaz.

La	parálisis	que	afecta	al	gobierno	central	desde	hace	años	contribuye	enormemente	al	deterioro	de	la	situación	
asturiana.		Las	elecciones	del	pasado	mes	de	abril,	en	las	que	las	fuerzas	progresistas	obtuvieron	resultados	óptimos,	
demuestran	que	los	asturianos	y	asturianas	quieren	una	respuesta	de	progreso	a	los	retos	del	futuro.	Sin	embargo,	
la	incapacidad	para	formar	gobierno	de	los	partidos	que	obtuvieron	representación	mayoritaria	en	abril	supone	la	
pérdida	de	un	tiempo	que	a	Asturias	no	le	sobra.	La	irresponsabilidad	que	llevó	a	la	repetición	de	elecciones	adquiere	
una	dimensión	aún	mayor	si	se	tiene	en	cuenta	la	incertidumbre	producida	por	una	desaceleración	económica	que	
requiere	de	una	respuesta	progresista	para	evitar	que	cargue	sobre	los	mismos	que	ya	pagamos	la	crisis	de	2008.
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El	programa	para	las	elecciones	generales	de	Más	País/Equo	para	el	10-N	incluye	propuestas	en	diferentes	ámbitos	
destinadas	a	mejorar	la	vida	da	la	gente.	Medidas	para	alcanzar	la	justicia	social	como	la	derogación	de	la	reforma	
laboral,	 la	 financiación	 de	 la	 dependencia,	 la	 revalorización	 por	 ley	 de	 las	 pensiones	 o	 cuotas	 justas	 para	 los	
autónomos.	Políticas	para	el	desarrollo	económico	como	el	incremento	en	la	inversión	en	educación	e	I+D+i,	y	para	
la	apuesta	por	nuevos	sectores	productivos	con	énfasis	en	la	economía	verde	y	la	digitalización.	Medidas	para	luchar	
contra	la	violencia	machista	y	alcanzar	la	igualdad	real	entre	hombres	y	mujeres.	Propuestas	también	para	garantizar	
los	derechos	civiles	de	la	ciudadanía	como	la	derogación	de	le	Ley	Mordaza	o	la	lucha	contra	la	LGTBIfobia.	Todas	
esas	medidas	tienen	que	servir	para	determinar	la	acción	del	Gobierno	progresista	que	se	forme	después	de	estas	
elecciones.

Además	de	trabajar	por	conseguir	el	cambio	de	progreso	en	el	conjunto	del	país,	desde	Asturias	queremos	aportar	
nuestro	 grano	 de	 arena	 para	 desbloquear	 la	 situación	 política	 mediante	 propuestas	 progresistas	 definiendo	 la	
siguiente	agenda	política	que	conformará	nuestra	aportación	de	políticas	de	impacto	territorial	que	mejoren	la	vida	
de	los	asturianos	y	asturianas.	El	siguiente	decálogo	lo	conforman	las	propuestas	que	la	representación	de	Asturias	
defenderá	con	autonomía	junto	al	resto	de	propuestas	programáticas	de	Más	País	a	partir	del	10N.
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1. Acuerdo verde para Asturias: Una transición justa e inclusiva.

Dentro	del	proceso	de	transición	ecológica	defendemos	un	acuerdo	verde	para	Asturies	que	asegure	que	 la	 transición	energética	 tenga	
un	impacto	positivo.	Para	ello	hace	falta	un	plan	ordenado	de	transición	que	implique	la	movilización	de	una	inversión	pública	y	privada	sin	
precedentes	en	Asturias	que	se	tendrá	que	someter	a	los	más	estrictos	criterios	de	transparencia	y	eficacia	en	la	gestión:

	 -	Nueva industria verde:	 Movilización	 de	 recursos	 públicos	 y	 privados	 para	 la	 creación	 de	 50.000	 nuevos	 empleos	 en	 Asturias	
vinculados	a	la	transición	ecológica	entre	2020	y	2025.
	
	 -	Desarrollo de alternativas de empleo en	las	comarcas	previas	a	cualquier	cierre.
	
	 -	Fomento de las  tecnologías renovables en Asturias. 

	 -	Restauración de minas y espacios degradados. 

	 -	Plan de Formación Verde para	 reciclar	 laboralmente	 a	 personas	 trabajadoras	 y	 profesionales	 que	 residan	 en	 Asturias	 o	 fuera,	
favoreciendo	de	forma	especial	la	inclusión	de	las	mujeres	en	el	mercado	laboral.
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2. Compromiso con la industria asturiana

Asturias	sigue	siendo	una	comunidad	fuertemente industrializada	y	es	fundamental	mantener la actividad de las industrias	que	dan	empleo	
a	miles	de	familias,	reforzando	su	competitividad	y	evitando	deslocalizaciones.	Para	ello	planteamos	las	siguientes	medidas:

-	Arancel ambiental europeo	en	frontera	para	evitar	dumping	ambiental	de	países	terceros.	

- Estatuto de la industria electrointensiva	 que	 asegure	 suministro	 eléctrico	 y	 costes	 competitivos	 y	 predecibles	 condicionados	 a	 la	
permanencia	de	la	actividad	y		a	la	realización	de	inversiones	productivas	en	Asturias,	incluyendo	aquellas	destinadas	a	la	eficiencia	energética	
y	la	reducción	de	emisiones.	

-	Fortalecimiento de la iniciativa del Estado como emprendedor y dinamizador de la actividad productiva,	estudiando	la	recuperación	de	la	
participación	pública	parcial	en	industrias	competitivas.	
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3. Infraestructuras de calidad en Asturias 

Las	 infraestructuras	asturianas	se	ven	seriamente	afectadas	por	el incumplimiento de los compromisos de la administración central	en	
las	últimas	décadas,	presentando	un	abandono	que	lastra	nuestra	competitividad	como	comunidad.	Una	de	nuestras	prioridades	desde	el	
Congreso	será	hacer	cumplir la agenda asturiana de infraestructuras,	recuperando	el	peso	perdido	en	la	inversión	territorial	del	Estado	en	
Asturias.	Las	principales	actuaciones	son	las	siguientes:

 - Cercanías:

Reclamaremos	la	ejecución inmediata de las inversiones asociadas asociada al plan de cercanías de Asturias	presentado	por	el	anterior	
ministro	de	Fomento	e	impulsaremos	nuevas	mejoras,	incluyendo	la	ampliación	de	personal,	para	convertir	a	la	red	de	cercanías	de	Asturias	
en	 el	 eje	 vertebrador	 de	 las	 comunicaciones	 asturianas.	 Apoyaremos,	 en	 colaboración	 con	 la	 administración	 asturiana,	 la transferencia 
progresiva de la gestión de Renfe-Feve y en Renfe Cercanías,	comenzando	por	la	fijación	en	Asturias	de	la	malla	horaria.	

 - Variante de Payares:

La	 variante	 de	 Payares	 lleva	 10	 años	 de	 retrasos	 y	 casi	 2000	millones	 de	 euros	 sobrecostes.	 Defenderemos	 la	 necesidad	 de	 que	 esta	
infraestructura	básica	esté operativa en 2020 para el tráfico mixto de pasajeros y mercancías,	y	que	en	paralelo	se	realice	una	investigación	
para	determinar	responsabilidades	por	los	retrasos	y	los	daños	medioambientales	causados.	

 - Mejoras en el aeropuerto de Asturias y conexión con cercanías:

Impulsaremos	 que	 Aena	 realice	 las	 inversiones	 y	 acciones	 preceptivas	 en	 coordinación	 con	 la	 administración	 autonómica	 para	 ampliar 
las compañías que operan en el aeropuerto, garantizando oferta de vuelos a precios competitivos.	También	 realizaremos	 los	estudios	
informativos	necesarios	para	proyectar	la	conexión del aeropuerto con la red de Cercanías de Asturies.
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	 - Autovía A-63:  

Impulsaremos	 que	 se	 finalice	 en	 los	 próximos	 años	 esta	 importante	 vía	 de	 comunicación	 para	 el	 Suroccidente	 asturiano	 realizando	 las	
inversiones	necesarias	y	acabando	con	los	retrasos	para	que	contribuya	a la vertebración del territorio.	

 - Revisión del peaje del Huerna: 

El	peaje	del	Huerna	es	uno	de	los	más	caros	y	duraderos	de	toda	la	red	de	autopistas	del	Estado,	suponiendo	un	perjuicio	para	los	ciudadanos	
y	la	economía	asturiana.	Defenderemos	el	estudio	de	la derogación del Real Decreto aprobado en el año 2000 para su finalización en el año 
2021 y su bonificación parcial hasta que se suprima definitivamente. 

	 - Autopista del Mar: 

La	Autopista	del	Mar	Xixón-Nantes	es	la	primera	autopista	del	mar	autorizada	en	Europa	y	es	un	activo	fundamental	para	situar	a	Asturies	
en	el	centro	de	las	redes	transeuropeas.		La	autopista	del	mar	es	también	fundamental	para	revivir	el	Puerto	de	El	Musel	en	un	contexto	de	
incertidumbre	para	los	tráficos	del	puerto.	

	 - Otras infraestructuras en ciudades asturianas: 

Las	actuaciones	prioritarias	atañen	a	los	planes	de	vías	de	Xixón,	el	soterramiento	de	las	vías	de	Llangréu,	el	puente	Nicolás	Soria	en	Uviéu	o	
la	supresión	de	la	barrera	ferroviaria	de	Avilés,	entre	otras.
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4. Apuesta por nuevos horizontes industriales para Asturias

Reclamaremos	la	implicación	de	la	administración	central	en	el	impulso de nuevos sectores industriales competitivos en Asturias	capaces	
de	generar	nuevos empleos y fijar población	aprovechando	los	recursos	y	las	infraestructuras	existentes.	

	 -	Transferencia de La Vega	 para	 la	 creación	de	un	 centro	de	 investigación	biosanitaria	 y	de	 creación	 cultural	 junto	 a	 otros	 usos	
definidos	por	el	Ayuntamiento	de	Uviéu.	

	 -	Se	promoverá	la	implicación de la Secretaría de Estado para el avance digital y la administración autonómica un cluster destinado 
a las industrias de base tecnológica en Perlora	recogiendo	las	propuestas	planteadas	por	el	ecosistema	Startup	asturiano	para	convertir	a	
esta	antigua	ciudad	de	vacaciones	en	un	polo	de	desarrollo	de	la	industria	del	conocimiento	a	nivel	estatal.	

	 -	Se fomentará el desarrollo y el impulso de nuevas industrias en sectores sostenibles	 como	 las	energías	 renovables,	el	 coche	
eléctrico	o	el	aprovechamiento	forestal.

		 - Apertura inmediata del centro de especialidades neurológicas de Llangréu.

	 -	Trabajar	por	aumentar el peso de las industrias tecnológicas creando un centro de referencia de ciberseguridad en el Campus de 
Mieres.
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5. Lucha contra la despoblación

Asturias perdió 5.500 habitantes en el último año y más de 60.000 en los últimos veinte.	Revertir	esta	dinámica	necesita	de	la	aplicación	
coordinada	 del	 conjunto	 de	medidas	 recogidas	 en	 este	 documento,	 pero	 hacen	 falta	 también	 políticas	 específicas	 para	 las	 zonas	más	
castigadas	por	la	despoblación	en	Asturias.

	  - Oficina de acción contra despoblación:

Plantearemos	que	se	instalen	en	oriente	y	en	el	suroccidente	asturianos	dos	oficinas	de	acción	contra	la	despoblación	como	las	que	proyectó	
el	Gobierno	en	los	último	proyecto	de	presupuestos.	Su	objetivo	será	fijar	población	y	atraer	inversiones	a	estos	territorios,	contribuyendo	a	
dinamizar	el	tejido	económico	de	estas	comarcas	gravemente	afectadas	por	la	despoblación.	

	 - Banda ancha de internet garantizada en zonas rurales:

La	conectividad	a	 Internet	no	debe	ser	causa	de	desigualdad	entre	 la	ciudadanía.	Contribuye	además	a	 fijar	población	e	 impulsar	 tejido	
económico	en	las	zonas	rurales.	Plantearemos	desde	los	Presupuestos	Generales	del	Estado	un plan de inversiones para dotar de banda 
ancha de Internet a toda la zona rural asturiana.

	 - Más incentivos para vivir en el medio rural:

En	el	diseño	de	todas	las	políticas	públicas	se	establecerá	como	uno	de	los	objetivos	prioritarios	su	alcance	en	las	zonas	afectadas	por	la	
despoblación		y	se	habilitarán fondos específicos para la dinamización productiva de las comarcas más vulnerables, complementarios con 
los Programas de Desarrollo Sostenible del Medio Rural articulados a nivel europeo,	incluyendo	el	fomento	de	la	actividad	empresarial	de	
las	mujeres	rurales.
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6. Medioambiente

	 - Barreras acústicas en la A-66: 

Son	 varios	 los	municipios	 asturianos	 afectados	 por	 la	 contaminación	 acústica	 ocasionada	 por	 el	 tráfico	 en	 las	 autopistas	 y	 autovías	 de	
titularidad	estatal	y	que	vienen	reclamando	medidas	por	parte	del	Ministerio	de	Fomento	para	paliar	esa	situación.

	 - Plan integral de aguas de Xixón y depuradora de Maqua en Avilés:

Xixón	tiene	un	problema	grave	de	depuración	de	aguas	que	supone	un	perjuicio	para	sus	vecinos,	además	de	una	multa diaria de la Comisión 
Europea a España	y	el	consiguiente	deterioro	de	la	imagen	turística	de	la	ciudad.	Nos	comprometemos	a	buscar	una	solución	definitiva	y	
respetuosa	con	la	legalidad.	Se	agilizarán	también	los	trabajos	de	reforma	de	la	depuradora	de	Maqua	en	Avilés.

	 - Actuaciones medioambientales en el Oriente de Asturies:

Reclamaremos	las	actuaciones	pendientes	en	materia	medioambiental	en	el	Oriente	de	Asturies,	incluyendo	acciones	como	el	saneamiento 
del margen izquierdo de la ría de Villaviciosa, el aseguramiento frente a temporales o la puesta en marcha del colector de Cuerres.
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7. Lucha contra violencia machista y la brecha salarial en Asturias

	 -	Impulsaremos	el	cumplimiento y la ampliación de los compromisos financieros del Pacto de Estado contra la violencia de género 
con ayuntamientos asturianos y la comunidad autónoma. 

	 -	Asturias	es	la	Comunidad Autónoma con mayor brecha salarial entre hombres y mujeres.	Se	considerará	como	prioridad	la	lucha	
contra	la	brecha	salarial	en	Asturias,	garantizando la inclusión de las mujeres en los nuevos nichos de empleo que se generen y agilizando la 
aplicación de medidas de ámbito estatal que favorezcan la reducción de la brecha salarial, como los permisos de paternidad y maternidad 
iguales e intransferibles.

8.  Pesca, ganadería y agricultura

	 - Cuotas justas para la pesca asturiana:

Defenderemos	desde	el	ámbito	nacional	un	sistema	de	cuotas	de	pesca	 justas	para	Asturias	 respondiendo	a	 las	necesidades	del	sector	
pesquero	asturiano,	promoviendo	un	reparto	lineal	las	dichas	cuotas	sin	poner	en	peligro	el	mantenimiento	de	las	especies.

 - Políticas agrarias y ganaderas para el campo asturiano:

Se	promoverá	 a	 nivel	 estatal	 y	 como	planteamiento	 en	 las	 negociaciones	 relativas	 a	 la	 Política	Agragria	Común	el	 favorecimiento de la 
agricultura y ganadería extensiva asturiana, así como el refuerzo de las denominaciones de origen	y	los	productos	ecológicos	para	mejorar	
la	situación	de	los	productores	asturianos.
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9. Financiación autonómica suficiente y fiscalidad justa

	 - Financiación autonómica:

La	reforma	del	sistema	de	financiación	autonómica	lleva	pendiente	desde	el	año	2014	y	es	una	de	los	principales	retos	que	tendrá	el	nuevo	
Gobierno.	Es	 importante	que	Asturias	tenga	voz	propia	en	este	debate	para	no	salir	perjudicados	en	el	 reparto	de	 los	fondos	que	sirven	
para	 financiar	 los	 servicios	 públicos	 fundamentales	 de	 los	 que	disfrutamos	 los	 asturianos	 y	 asturianas.	  Defenderemos una reforma de 
la financiación autonómica que se constituya a partir del coste real por persona que suponen prestar los servicios, considerando las 
condiciones orográficas y geográficas, así como criterios como el  envejecimiento y la despoblación.

 - Acabar con la competencia fiscal entre Comunidades Autónomas:

Armonización de impuestos de sucesiones y patrimonio para asegurar su progresividad	en	las	diferentes	comunidades	autónomas	y	evitar	
competencia	que	practican	comunidades	como	Madrid	o	Andalucía.	
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10.  Protección de la cultura y patrimonio asturiano

	 - Patrimonio industrial asturiano:

Promoveremos	que	el	Ministerio	de	Cultura	junto	con	el	Principado	diseñe	e	implemente	un	Plan	de	conservación	y	promoción	del	patrimonio	
industrial	asturiano,	considerado	uno	de	los	conjuntos	industriales	más	importantes	de	Europa,	y	que	servirá	para	dinamizar	la	economía	de	
las	comarcas	mineras.

 - Arte prerrománico asturiano:

El	Ministerio	de	Cultura,	en	colaboración	con	el	Principado,	debe	destinar	 las	dotaciones	económicas	necesarias	para	asegurar	 la	óptima	
conservación	de	este	patrimonio	cultural	que	hasta	ahora	ha	recibido	un	tratamiento	insuficiente	por	parte	de	la	administración	central.	

 - Apoyo a la llingua asturiana:

Impulso	del	reconocimiento	de	la	especialidad	de	docencia	de	Llingua	Asturiana	en	Primaria	y	Secundaria	y	apoyo	en	el	Congreso	y	Senado	a	
si	se	produjera	una	reforma	del	estatuto	de	autonomía	para	incluir	la	cooficialidad.



15


