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Justicia 

Apostamos por una justicia que actúe como poder verdaderamente 

independiente, participativo, unitario e integrado, garante de la igualdad ante la ley 

de todos los ciudadanos, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia 

institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones 

constitucionales. 

Todo ello conforma un reto de interés general que debe ser afrontado 

con un proyecto global que acometa decidida y sistemáticamente el fondo de los 

problemas y dote de coherencia, estabilidad y permanencia a las múltiples 

reformas que resulten precisas. La justicia ha de ser entendida como un servicio 

público de proximidad, ya que es la única garante de los derechos de la ciudadanía 

y el límite de la arbitrariedad institucional; un nuevo modelo de conjunto que 

trascienda intereses coyunturales y excluyentes, y se asiente sobre soluciones 

integrales y perdurables, con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos, 



así como en los desafíos de la sociedad española avanzada y democrática del siglo 

XXI . Es preciso acometer la modernización de nuestro sistema judicial para que 

cuente con más recursos materiales y humanos, con una SEPARACION Y 

EQUILIBRIO DE PODERES y la supresión de la impunidad, especialmente en 

casos de corrupción. 

 

Reforma de  las Administraciones Públicas 

 

 Defendemos la reforma de todas las Administraciones públicas 

para hacerlas transparentes en su funcionamiento y eficaces en la gestión de los 

recursos públicos que gestionan y en los servicios que prestan a la ciudadanía. Lo 

público es lo común y está al servicio de toda la sociedad. Es imprescindible 

recuperar el prestigio de la función pública y de los servidores públicos, mediante 

la promoción de la profesionalidad y de la motivación.La transparencia y el libre 

acceso a la información, además de ser un pilar básico de la democracia, es uno de 

los derechos fundamentales recogido en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Constitución 

Española.Participar y estar en condiciones de decidir depende en gran medida de 

la información de la que dispone el ciudadano. La libertad de prensa es 

imprescindible en un estado democrático. Avanzar en democracia es desterrar la 

opacidad en el proceso de gestión y la toma de las decisiones políticas. Por lo 

tanto, es vital —y la tecnología así lo permite— crear mecanismos para que los 

ciudadanos conozcan lo que se hace, con qué recursos, con qué plazos y qué 

agentes intervienen. 

 Optimización de los recursos humanos, personal eventual y de 

confianza, administración electrónica, gestión de servicios e infraestructuras 

públicas. La contratación de personal de confianza estará limitada a lo 

estrictamente necesario para el funcionamiento de los grupos. En los demás casos 

sustitución del criterio de confianza por el criterio técnico de adecuación y 

capacidad, designando a personal de carrera para puestos de carácter técnico como 

pueden ser los Directores Generales, asesores de concejalías o expertos en 

materias concretas que puedan ayudar a los Grupos Municipales. 

 . Empresas públicas: Reducción, reconversión o disolución, siendo 

necesario realizar una distinción entre empresas necesarias y superfluas. Renuncia 

a que los representantes políticos en las empresas públicas perciban retribución 



alguna por esta función (salvo dietas justificadas). Debe evitarse que, en los casos 

en que se proceda a la disolución, el personal que no haya sido contratado por los 

principios de mérito y capacidad se incorpore a la estructura municipal. 

 Optimización de los recursos humanos, personal eventual y de 

confianza, administración electrónica, gestión de servicios e infraestructuras 

públicas. La contratación de personal de confianza estará limitada a lo 

estrictamente necesario para el funcionamiento de los grupos. En los demás casos 

sustitución del criterio de confianza por el criterio técnico de adecuación y 

capacidad, designando a personal de carrera para puestos de carácter técnico como 

pueden ser los Directores Generales, asesores de concejalías o expertos en 

materias concretas que puedan ayudar a los Grupos Municipales. 

 

 

 

 

 

Transparencia 

 

Existen multitud de empresas en nuestro país que gestionan servicios 

públicos y de interés general que, fruto de las privatizaciones y liberalizaciones de 

las últimas décadas, han escapado del control ciudadano y político. Hay también 

multitud de organizaciones que, no siendo públicas, gestionan recursos públicos: 

partidos políticos, sindicatos, fundaciones, ONG, medios de comunicación... 

Todas deberán estar sometidas al régimen de transparencia y evitar duplicidades 

de servicios entre administraciones. 

El reconocimiento y desarrollo legal del derecho al acceso a la 

información pública está directamente relacionado con el nivel de democracia de 

los países. El acceso a la información pública es un derecho relacional, porque su 

satisfacción permite la realización de otros derechos, como los de participación 

política o los económicos, sociales y culturales.  

 

. 

 

Democracia 

Avanzar hacia una democracia de calidad basada en valores éticos, de 

justicia y libertad.Entendemos la democracia como el gobierno del pueblo. Esta 

concepción nos lleva a impulsar todas aquellas reformas legales y estructurales 

que permitan hablar de una democracia real en la que la soberanía y el poder 



residan en la ciudadanía en su conjunto, como expresa la Constitucion . La 

democracia no debe entenderse solo como un sistema formal de representación 

política, sino como un equilibrio de poderes en el que la ciudadanía organizada y 

no organizada es la protagonista de su propio devenir mediante la deliberación, la 

búsqueda del consenso y la toma de decisiones.Apostamos por la transición de una 

democracia exclusivamente representativa hacia una democracia en la que se 

garantice la participación ciudadana en los asuntos públicos, a través del 

establecimiento de mecanismos de participación directa, la representación política 

proporcional o la apertura de los partidos políticos a la ciudadanía.ón Española 

(art.1.2.). 

 

 

 

 

ECONOMÍA 

 

 Creación de un Banco de Avales Este banco de avales tendrá 

como finalidad  facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de PYMES y 

autónomos ante la banca, sustituyendo a las ineficaces sociedades de garantía 

recíproca. Como incentivo a las entidades financieras que colaboren en el 

proyecto, aparte del aval en sí, manejarán los ingresos y pagos del Gobierno del 

Principado (4.000 mil. €/año). 

Con estos avales, muchas PYMES y autónomos accederían        al 

crédito que hoy no tienen para desarrollar sus proyectos. Los impagos serían 

mínimos, ya que nadie quiere salir o ser expulsado por impago del crédito para su 

empresa. Puesto que pasaría a una lista de morosos que le dificultaría posteriores 

accesos. Aun así, este riesgo quedaría cubierto por la recaudación fiscal que esta 

medida generaría en los nuevos proyectos creados. 

 Creación de la Consejería de Comercio Exterior: Con un fin 

bidireccional. Por un lado, búsqueda de nuevos mercados para las empresas 

asturianas en el extranjero, mediante colaboradores-comisionistas en los países 

más interesantes, especialmente Latinoamérica. Por otro lado, incentivar el 

establecimiento de nuevas empresas en Asturias, mediante incentivos fiscales, 

suelo industrial, subvención de peajes, etc. 

 Hacienda, economía y patrimonio: transparencia en cuentas 

públicas, racionalización del gasto (recorte en subvenciones, publicidad, 

protocolo, representación, consumo energético, etc.), revisar la conveniencia de la 

participación en entes supramunicipales 

 Reducción de la morosidad de la Administración pública- Tasas e 

impuestos municipales - I.B.I.  (debe existir proporcionalidad a la hora de su 



cobro, además de tender a rebajar la cuantía del mismo con equidad), equidad 

tributaria, reducción de presión recaudadora, uso particular del dominio público 

(vados, estacionamiento, cajeros, veladores, etc.), recaudación ejecutiva de los 

tributos (no podrá externalizarse por involucrar actos que implican ejercicio de 

autoridad, que deben ser realizados por funcionarios). 

6. Eliminación por ley de la morosidad de la administración municipal. 

 

 Impulso de la economía digital y colaborativa para que los 

ciudadanos puedan compartir recursos privados y comunitarios (vehículos, 

viviendas, ropa, crowdfunding, comida, etc.) 

 Tasas e impuestos municipales: I.B.I.  (debe existir 

proporcionalidad a la hora de su cobro, además de tender a rebajar la cuantía del 

mismo con equidad), equidad tributaria, reducción de presión recaudadora, uso 

particular del dominio público (vados, estacionamiento, cajeros, veladores, etc.), 

recaudación ejecutiva de los tributos (no podrá externalizarse por involucrar actos 

que implican ejercicio de autoridad, que deben ser realizados por funcionarios). 

 Eliminación por ley de la morosidad de la administración 

municipal 

 Asturias tiene una singularidad en cuanto a su posición en el 

consumo energético de España, causa de su Industria pesada, por ello mantenemos 

la necesidad de desarrollar medidas específicas dentro de un maarco regulatorio 

eléctrico nacional que permita el establecimiento de contratos bilaterales a largo 

plazo entre productores y grandes consumidores. Esta medida no sólo consolidaría 

a la actual industria si no que podría pasar a ser un foco de atracción para el 

desarrollo de actividades futuras. 

 

 

 

MEDIO RURAL 

 

 

1º.- Al igual que en el medio urbano, desde el medio rural , muchos ciudadanos 

estamos convencidos las nulas políticas de desarrollo rural para Asturias, que se 

han estado llevando a cabo hasta ahora por parte de la administración que 

actualmente ostenta el cargo de gobierno regional y a su vez, gobiernos locales y 



municipales, aunque el oriente dispone de recursos naturales mas publicitados 

desde hace más de 30 años, no así en la parte occidental que se ha visto abocada 

hasta la terminación de la Autovía del Cantábrico de un aislamiento considerable, 

restando progreso y efectividad a toda la ciudadanía que converge en el tejido tan 

necesario como es el medio rural! 

2º.- Desde MOVIMIENTO RED creemos que es posible un nuevo 

planteamiento del desarrollo y progreso necesarios para salir del despoblamiento 

que venimos padeciendo, asi como de la alta tasa de desempleo juvenil y del 

amplio envejecimiento de la población, el cual no será relevado dentro de diez 

años como venia siendo hasta hace pocos años. Nos referimos a la herencia de 

nuestros padres y abuelos en cuanto a un desarrollo rural a través del 

emprendimiento y asentamiento de industria y nuevos yacimientos de empleo que 

creen riqueza en el lugar, pudiendo asentar población. No podemos ni queremos 

olvidar la modernización de las pocas empresas e industrias de las que disponemos 

en estos momentos. 

 

3º- No olvidándonos de uno de los recursos fundamentales como el turismo, el 

cual hemos de redescubrir, poniendo en valor muchos de los recursos hasta ahora 

desconocidos por los posibles clientes de la región. Y por supuesto un recurso que 

sea enteramente viable y sostenible. 

 

4º- Es imprescindible que la sociedad rural abandone la desmotivación y partamos 

por consensuar junto con colectivos de jóvenes la vuelta al campo, al mar, al 

turismo, tres de los pilares que mueven esta región por ambas alas. 

El programa político de RED RURAL ASTURIAS, persigue tres 

objetivos, viabilidad, sostenibilidad y competitividad .Tenemos una escasa 

densidad de población, debemos  elevar  la actividad ganadera y 

agraria , puesto que es una de nuestras prioridades , tenemos  bajos 

niveles de renta y un importante aislamiento geográfico y dificultades de 

vertebración territorial, por lo tanto debemos revitalizar la comarca occidental si 

deseamos un desarrollo para las futuras generaciones. 

Nuestras siglas nos definen, debemos enREDarnos en la consecución 

de los mismos, por nuestro futuro y el de las generaciones venideras, de aquí 

parten el resto de los sectores, sin esta parte Asturias no puede caminar. 



Atravesamos un momento de crisis, que creemos que no cambiará, 

siempre y cuando no tomemos conciencia y parte del problema, que es de todos y 

nos afecta a todos. 

En base a esto, hemos elaborado unos puntos que nos parecen 

prioritarios. 

ECONOMIA Y EMPLEO EN EL MEDIO RURAL 

 Creación de una Asociación empresarial de desarrollo rural. 

 Reuniones periódicas con los diferentes agentes implicados, 

Leader, Proder, Corporaciones Locales etc. 

 Mejora de la productividad y competitividad del comercio en el 

medio rural. 

 Modernización del comercio. 

 Promoción del empleo autónomo, asesoramiento y seguimiento 

por parte de los expertos de la administración. 

 Creación de un Observatorio del Autoempleo a través de los 

ayuntamientos y de sus agentes de desarrollo local.( No es necesaria nueva 

contratación, es un servicio ofrecido por las agencias de desarrollo) 

 Eliminación de la burocracia para la puesta en marcha de 

empresas en el medio, convenios con la agencia tributaria, seguridad social y 

ayuntamientos. 

 Creación de una bolsa de empleo a través de las oficinas de 

empleo de cada localidad de todo el territorio occidental en consonancia con las 

necesidades de las empresas. 

 Planes y talleres de empleo con constitución de empresas reales 

 Planes de reinserción a todos los desempleados en el medio rural. 

 Una renta básica para todos los desempleados imposibilitados para 

el acceso al trabajo. 

 Convenios con propietarios de locales para la puesta en marcha de 

micro pymes artesanas. 

 Eliminar todos los impuestos y tasas Municipales sobre los 

Autónomos que inicien su actividad en los dos primeros años. 

 Asesoramiento por parte de la administración y divulgación de 

todas las ayudas para la implantación de empresas a través del ministerio , 

consejería y comunidad económica europea para el desarrollo del medio rural a 

colectivos e individuales. 

 

GANADERIA Y AGRICULTURA 

 



 Incentivación de consumo de los productos agroganaderos 

asturianos en todos los centros públicos dependientes del 

Gobierno del Principado de Asturias, tales como red de 

residencias para mayores (ERA), escuelas y colegios públicos, 

comedores sociales, e incluso centro penitenciario de 

Villabona. 

 

 

 las correspondientes subvenciones e incentivos, con el fin de 

garantizar la existencia y viabilidad de pueblos que hoy sufren 

una gran despoblación y envejecimiento de su población, 

sustituyéndolos por turistas de origen o descendencia o 

ascendencia asturiana, que vuelvan a tomar contacto con su 

tierra o la de sus antepasados y, a la vez constituyan una fuente 

de ingresos para las arcas municipales de los citados pueblos. 

nos ayuda para ello nuestro aeropuerto, nuestra autovía del 

Cantábrico y nuestra salida a la meseta por autopista, así como 

toda la red de centros asturianos del mundo. Podría llamarse a 

esta idea "Operación Añoranza". 

 

 Fomentar la INNOVACION en el sector agrario y forestal a través 

de la formación y el conocimiento  recibiendo todo el asesoramiento necesario por 

parte de los técnicos expertos. 

 Mejora de la viabilidad de las explotaciones agrarias y la 

competitividad de todos los tipos  de agricultura. 

 

 Transformación y comercialización de productos autóctonos. 

 

 Fomento de la ganadería de carne. 

 

 

 Sellos de calidad para los productos pesqueros- 

 

 Creación de una asociación de pesca en todo el ámbito costero. 

 Reuniones periódicas de todas las asociaciones empresariales de 

los distintos sectores, pesca, ganadería, agricultura y servicios. Planteamiento de la 

problemática y desarrollo de posibles soluciones atendiendo a las distintas ayudas 

económicas europeas y estatales. 

 Denominaciones de Origen de productos agroalimentarios, entre 

alguno de ellos, la leche 

 Planes de biodigestion de purines 



 Fomento del autoempleo en ganadería y agricultura a través de 

planes formativos y de asesoramiento, seguimiento y control para la eficacia de las 

mismas. 

 Fomento de la producción de cultivos ecológicos y agro 

energéticos. 

 Asesoramiento por parte de la administración y divulgación de 

todas las ayudas para la implantación de empresas agrícolas ganaderas a través del 

ministerio, consejería y comunidad económica europea. 

 Creación de una RED REGIONAL DEL MEDIO RURAL, con 

toda su problemática, intercambios, búsqueda de soluciones generales etc 

 

 

FORMACION 

 Acercamiento de la formación reglada a toda la población, 

realizando un convenio con la UNED y diferentes instituciones con el objeto de 

ampliar el catalogo de formación. 

 Planes de Compostaje domestico en colegios 

 Planes de formación vial en  los colegios 

 Creación de una ESCUELA DE DESARROLLO RURAL con 

intercambios nacionales e internacionales. 

 Formación especifica en materia socio sanitario y cultural con 

personas mayores, agrícola, pesquera y turística. 

 Convenios con los diferentes centros educativos y la consejería de 

educación. ( uso de aulas por las tardes) 

 Implementación de formación en horario nocturno para empleados 

y personas que tengan personas a su cargo en colaboración con las escuelas de 

adultos) 

 Formación Náutico _ Pesquera 

 

MUJER 

Precisamente comprometidos con ellas, Movimiento Red proponoe 

políticas formativas concretas que permitan la vuelta al mundo laboral de las 

mujeres que se han quedado descolgadas por diversos motivos. Es un problema 

que afecta, de forma especial, a las mujeres del mundo rural, Creemos que la 

formación para el autoempleo puede ser una salida natural para muchas de ellas. 

Es por ello que proponemos una profunda implicación de las instituciones. 

Potenciar la educación a las personas, al margen de los roles y 

estereotipos que nos impone la sociedad, de forma que tengan las mismas 



oportunidades y no se les inculquen diferencias culturales por ser MUJER U 

HOMBRE. 

El mercado laboral aún castiga a las mujeres, la brecha salarial entre 

mujeres y hombres a igual trabajo aumenta. La tasa de desempleo femenino ha 

subido aún más a causa de la difícil situación macroeconónica que atraviesa 

España y en este campo permanecemos en la cola del resto de paises europeos en 

materia de integración de la mujer en el mundo laboral. 

En Movimiento Red consideramos y defendemos que: 

 La igualdad es un derecho, y aunque la ley de igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres existe, es un hecho que las 

estadísiticas hablan de desigualdad. 

 Es necesario acabar con los esterotipos que discriminan a las 

mujeres (en la Edad Media las mujeres ya desempeñaban 

oficios que curiosamente hoy se consideran poco o nada 

apropiados para mujeres. 

 Es esencial la conciliación de la vida personal y la laboral. 

Cada vez las personas somos más conscientes de la necesidad 

de hacer compatibles smbsds facetas. Se trata de ganar en 

calidad de vida y a la vez mejorar en eficacia y eficiencia en las 

empresas. 

 Laigualdad de oportunidades forma parte de los valores de las 

empresas socialmente responsables: equiparar a mujeres y 

hombres en la igualdad de oportunidades es un derecho; 

defender un modelo de empresa socialmente responsable 

significa comprometerse con la igualdad de oportunidades. 

 La igualdad también significa atracción de talento: es necesario 

acelerar el tránsito hacia otro modelo competitivo en el que el 

capìtal humano se convierta en clave, resultando 

imprescindible atraer y retener el talento, tanto de hombres 

como el de mujeres. 

 La igualdad es eficiencia, numerosos estudios avlan que la 

incorporación de las mujeres a los consejos de Administración 



de las empresas materializan una mejora significativa a todos 

los niveles empresariales. 

 En Movimiento Red nos comprometemos a potenciar la red de 

guarderías 0-3 y mantener los colegios abiertos en épocas 

vacacionales a fin de favorecer a las familias trabajadoras la 

atención a sus hijos y ofrecer. A precios asequibles, los 

servicios de desayuno y comida. 

 Proponemos un mayor compromiso de los centros escolares 

para la erradicación de los llamados “niños llave”. Es 

fundamental una alianza entre padres y Centros Escolares que 

facilite la conciliación. Queremos dejar claro también que la 

Educación corresponde a los padres y la formación a los 

profesores. 

 Apoyamos una política de actividades extraescolares como 

alivio para los padres trabajadores y como complemento de 

formación de los escolares. 

 

 

 

 Promoción del empleo de la mujer en el medio rural, con toda la 

batería de ayudas necesarias, creación de un Banco rural para la mujer, 

consensuando con las diferentes entidades bancarias o cajas de la región, con 

ayudas a fondo perdido y seguimiento por parte de los técnicos correspondientes. 

 Convenios con el Banco Mundial de la mujer 

 Desarrollo formativo continúo. 

 Asesoramiento legal gratuito, a través de convenios con los 

diferentes grupos de expertos y técnicos en la materia para el colectivo más 

desfavorecido en materia de familia, empleo, recursos sociales, sanitarios etc. 

 Ayudas a organizaciones sin fines de lucro para fomentar la 

participación social y política de la mujer. 

 

SERVICIOS PUBLICOS 

 Canalización de los servicios municipales hacia una ventanilla 

única para la puesta en marcha de pymes o micro pymes en tiempo record. 



 Apertura de los servicios de la administración por las tardes ( 

puede ser un día semana) 

 Señaletica de todas las zonas de interés publico. Compromiso del 

ministerio de Fomento de la señalización conveniente de todos los espacios de 

interés cultural, incluidas las rotondas. 

 Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la 

prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales. 

 Auditoría externa de los diversos ayuntamientos con el objetivo de 

conocer las deudas reales. 

 Reunificación de Ayuntamientos bajo un referéndum ciudadano, 

con la intención de disminuir costes. 

 Creación de un Grupo de desarrollo rural comarcal con la 

implicación de los agentes de los programas de desarrollo rural europeo( reuniones 

periódicas con alcaldes y gerentes, técnicos en la materia, dando a conocer los 

resultados a la población a través de los medios publicitarios disponibles) 

 Mejora de los medios de transporte en el medio rural y 

acercamiento de los mismos a los más desfavorecidos. transporte (favorecer la 

reducción de desplazamientos; planes de transporte de empresas; reducir uso del 

vehículo); estacionamientos disuasorios (vinculación del aparcamiento al billete); 

reducción de tarifas en horas valle; estacionamientos regulados; seguridad en 

infraestructuras; actuaciones específicas (favorecer la movilidad); carga y descarga 

(favorecer fluidez del tráfico); paradas de autobús (buses lanzadera), servicio de 

taxi (tarifas). 

 

 Planes de saneamiento a todos los núcleos rurales 

 Creación de una protectora de animales en la comarca. 

 Reuniones periódicas de los servicios públicos con el ciudadano, 

con el fin de conocer la problemática y búsqueda de soluciones a corto plazo. 

 Participación ciudadana en los servicios públicos con la 

supervisión de los técnicos pertinentes, con el fin de búsqueda de soluciones y 

respuesta a problemas cotidianos. 

 Recuperación real de “ ALCALDE DE BARRIO “ 

 Suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

 Reducir el peso de las administraciones públicas y el gasto público 

no productivo, así como replantear su papel en la economía y su dimensión. 

 Reordenar los presupuestos públicos para priorizar la creación de 

empleo, algo prioritario en las medidas a tomar. 

 Impulsar una gestora de eficiencia publica, que ayude a mejorar la 

eficacia de los servicios públicos en bien de la ciudadanía en el medio rural. 



 Simplificar todos los tramites administrativos, en la medida de lo 

posible. 

 Gratuidad en servicios y libros de texto a los más desfavorecidos. 

 

 

CULTURA Y  DEPORTE 

 Servicios digitales de información - Desarrollo e impulso por los 

Ayuntamientos, en el marco de la Estrategia Europa 2000, del potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favoreciendo la 

innovación, el crecimiento económico y el progreso. Esto se traducirá en el 

compromiso de impulsar la instalación de redes ultrarrápidas y 4G, potenciar la 

alfabetización mediática en el entorno digital (promoción de la accesibilidad 

electrónica), favorecer el empleo en el sector de las TIC, etc. 

 

 Consolidación de las radios municipales donde estén presentes en 

nuestro territorio, abiertas a colectivos y asociaciones, así como las diversas 

emisoras locales repartidas por distintos municipios, con el fin de acercar toda la 

información al ciudadano sobre el estado de la organización del territorio y sus 

servicios . 

 Creación de una empresa que desarrolle la agenda cultural de las 

distintas comarcas, pudiendo abarcar la organización y gestión de eventos 

permanente en  en colaboración con los Agentes implicados. 

 Incentivar la lectura a través de las diferentes bibliotecas, 

poniendo en marcha el servicio itinerante por los diferentes núcleos rurales. 

 Recuperación y potenciación de itinerarios histórico-culturales en 

el medio rural 

 Apoyo a iniciativas culturales de asociaciones y privadas 

 Potenciación de todas las tradiciones culturales de cada núcleos 

rural y de todos aquellos con mayor proyección pública a nivel nacional como 

recurso y patrimonio. Ejemplo Alfombras florales de Castropol y Tapia, 

Campeonato de Surf, etc. 

 Incentivación a colectivos de vecinos para la puesta en marcha de 

recuperación de fiestas y tradiciones culturales y festivas. 

 Promoción de entes deportivas autóctonas y no autóctonas 

 Elaboración del censo de los bienes patrimoniales y culturales 

 Creación de Patronatos Deportivos Comarcales. 

 Recuperación del Centro de Interpretación de Especies Marinas 

CEPESMA en Occidente. 



 Publicaciones de recursos didáctico - culturales: “Guías de los 

Peces, Crustáceos y Moluscos. 

 

URBANISMO Y VIVIENDA 

 Actuaciones destinadas a la conservación y enriquecimiento de 

nuestro patrimonio cultural. 

 Elaboración de planes urbanísticos y de vivienda, con expertos en 

la materia. 

 Elaboración de una bolsa de vivienda vacía con fines sociales. 

 Elaboración de una bolsa de viviendas pertenecientes a entidades 

bancarias con fin de buscar una solución en bien de ambos colectivos, banca, 

ciudadanos y administración. 

 Apoyo a la rehabilitación de viviendas rurales y de barrios urbanos 

degradados. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

 Puesta en valor de todos los recursos naturales y paisajísticos. 

 Medidas de interés general de especies “en peligro de extinción” y 

hábitats emblemáticos en situación de mal estado de las zonas rurales. 

 Creación de un parque natural y promoción del Parque Histórico 

en Occidente. 

 Educación, interpretación y sensibilización ambiental 

 Creación del MUSEO DE LA NATURALEZA con aulas de 

educación en el Cabillón en Tapia de Casariego o en Serrasa de Castropol. 

 Programas de Educación Ambiental. 

 Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados  

como recurso educativo en materia medioambiental. 

 La política energética debe ser un vector central de otras políticas, 

con el objetivo de conseguir no sólo eficiencia, sino una reducción 

real en el consumo de energía. Para ello proponemos: 

- Plan de ahorro energético en los edificios públicos. Fomento del uso 

de calderas de biomasa. 

- Promover la implementación de energías renovables y sistemas de 

ahorro y eficiencia energética en las Comunidades de Propietarios, 

viviendas y edificios, estableciendo mecanismos financieros y 



fiscales de apoyo a dicha implementación. La realización de obras de 

rehabilitación genera puestos de trabajo en el sector de la 

construcción, supone una mejora de las condiciones de vida de la 

ciudadanía y es también una inversión rentable por el ahorro 

energético y la mejora en el parque de viviendas. 

- Impulsar mecanismos de desgravación fiscal para invertir en 

industrias que promuevan la consolidación tecnológica de los Nuevos 

Equipamientos para generación y distribución de energía renovable 

hasta que el precio de las nuevas tecnologías permita su 

comercialización de modo competitivo. Así nuestro I+D+I se hará 

industria. 

Nuestras  ciudades sufren frecuentes episodios de contaminación 

atmosférica,  Red  quiere apostar por la salud de las personas y hacer 

disminuir la tasa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y 

de muertes de causa difusa consecuencia de la mala calidad del aire 

que respiramos. Además, las políticas activas que plantea RED 

disminuyen nuestro gasto sanitario y consiguen una sanidad más 

eficiente. 

- Exigencia de implantación en nuestra Comunidad autónoma  del 

Plan Autonómico de Mejora de la Calidad del Aire, dando carácter 

legal y obligatorio a los Planes de Acción de Reducción de la 

Contaminación adoptados por las comunidades autónomas y 

municipios. 

- Ley de aplicación del Principio de Precaución y el principio de 

Mínima Emisión técnicamente posible en materia de contaminación 

electromagnética, fijación de distancias de seguridad a las zonas 

residenciales y el control restrictivo del despliegue de infraestructuras 

eléctricas y de telecomunicaciones . 

En RED apostamos  por la movilidad sostenible porque lucha contra 

el cambio climático, porque es socialmente justa y económicamente 

eficiente, y sobre todo porque cuando invertimos en autobuses, 

tranvías, trenes y bicicletas no lo invertimos en contaminantes, 

generamos empleo y no enviamos nuestro capital a los monopolios de 

la energía sucia. 



 Recuperar las vías pecuarias y caminos rurales para uso público y 

del ganado. 

 Realizar campañas de información para promover el consumo de 

productos ecológicos y de productos locales. 

 Potenciar el consumo de alimentos ecológicos en instituciones 

públicas (comedores de escuelas, institutos, universidades, 

residencias, centros de día, hospitales…) 

 La promoción de programas de rehabilitación de los 

equipamientos públicos para los que, de manera progresiva, se vayan 

incorporando tecnologías de control del consumo y del 

aprovechamiento de las aguas usadas. 

 Promover las inversiones necesarias para aprovechar las aguas de 

las depuradoras, reconvirtiéndolas de químicas en ecológicas, para el 

riego de parques y jardines. 

 Mantener la titularidad pública de la gestión y las infraestructura: 

extracción, suministro y depuración. 

 Mejorar las infraestructuras de suministro de aguas existentes, 

promover los sistemas de regadío eficientes (a través de una tarifa 

según volumen). 

 Las infraestructuras de depuración industrial deben ser asumidas 

completamente por quien consume las aguas y no por los 

contribuyentes. Las empresas que viertan sin depurar perderán su 

licencia de actividad. 

 Las aguas industriales deben depurarse (y reutilizarse) dentro 

mismo de cada productor. El sistema consiste en coger las aguas más 

abajo de donde se deben devolver, lo cual es mucho más efectivo. 

 El impulso de programas de educación ambiental para fomentar 

una cultura ciudadana que favorezca el ahorro su uso racional. 

 Incorporar a las campañas de comunicación de las empresas 

(públicas o privadas con concesión administrativa) que gestionan el 

suministro de agua en las ciudades, mancomunidades y comunidades 



de regantes y usuarios mensajes y valores propios de lo que se ha 

dado en conocer como "nueva cultura del agua". 

 Reforzar y publicitar la calidad del agua municipal frente a la 

expansión brutal en los últimos años del agua embotellada ineficiente 

desde el punto de vista energético en concreto y ambiental en general. 

 Catalogación y, en su caso, eliminación de las construcciones y 

cierres existentes en los cauces de los ríos, promoviendo una 

restauración de riberas con criterios ecológicos 

 Minimizar la producción de residuos, dado que ello disminuye sus 

consecuencias negativas para el medio ambiente. Cada persona de los 

denominados países industrializados genera como media 1 Kg de 

basura al día que va a parar a vertederos e incineradoras. Los 

vertederos ocupan mucho terreno y pueden contaminar los suelos y 

las aguas, y las incineradoras emiten contaminantes atmosféricos, 

producen escorias y cenizas muy tóxicas. 

 Priorización de la producción sostenible de productos de múltiples 

usos y larga vida, de materiales no tóxicos, biodegradables, reciclados 

y reciclables. 

 El ahorro de recursos naturales y energía o la reducción de las 

prácticas contaminantes y la apuesta por el reciclaje de la materia 

orgánica para hacer compost. Aunque ya nos hemos referido a alguna 

de estas medidas en otras partes del programa, queremos asegurar la 

inclusión de estas propuestas, no sólo desde el ámbito de la salud, 

sino también desde el fortalecimiento de los servicios públicos y la 

sensibilización ciudadana. 

 Poner en marcha Sistemas Integrales de Prevención y de Gestión 

para la Recogida Selectiva en Origen de los RSU que irán 

acompañados de minicentrales municipales de producción de biogás 

y de compostaje de gran calidad: creación de empleo estable local, 

ahorro energético, producción de un abono inmejorable para el 

consumo local (lo cual reduce el uso de fertilizantes industriales, 

contaminantes y fuente de gases de invernadero). 



 Generalización de eco-parques, con medidas de tratamiento y 

recuperación como la producción de biomasa, el compuesto local a 

partir de residuos domésticos y de jardín, o la reutilización y el 

reciclaje de los materiales de construcción . 

 Políticas de retribución o gratificación a la ciudadanía, 

agrupaciones de vecin@s, etc. que actúen de manera más 

responsable. Alcanzar el 30% de RSU reciclados en los municipios de 

más de 50.000 habitantes. 

 Favorecer la utilización de envases retornables y de otros 

productos ecológicos 

 Controlar y asesorar a la industria y a los comercios. Asegurar una 

producción limpia de principio a fin, con productos de calidad, 

duraderos, que se puedan reparar fácilmente, con materiales 

renovables, obtenidos de manera que conserven la viabilidad del 

ecosistema del que son extraídos, no tóxicos ni problemáticos por lo 

que respecta a su utilización y recuperación 

 Aplicación de los principios del eco-diseño a todos los ciclos de 

producción de envases y embalajes (si un residuo no puede ser 

reutilizado o reciclado, es que está mal diseñado). 

 Impulso de la disminución de envases y embalajes 

 Favorecer la reutilización. 

 Oponerse a la construcción de la incineradora 

 Vigilar y controlar la calidad del agua y el aire, y la gestión de 

residuos sólidos urbanos, industriales y agrícolas, conjuntamente 

entre el departamento competente del Principado y los respectivos 

Ayuntamientos . 

 Identificación de zonas acústicamente saturadas y elaboración de 

mapas y planes de reducción de ruido. Sancionar a quien incumpla el 

índice establecido en zonas residenciales, comerciales e industriales. 

 Incrementar el arbolado en la ciudad, fomentando la creación de 

pequeñas zonas de bosque e Implantar el uso de materiales 



sostenibles en el mobiliario urbano y la papelería consumida por la 

administración, en especial los productos con el sello FSC. 

 Promover políticas urbanísticas, de vivienda y de movilidad sanas 

y sostenibles. 

 Promover hábitos de vida saludables, así  como el ejercicio físico 

y el deporte. 

 

EL SECTOR PESQUERO ASTURIANO 

 

Los principales rasgos diagnósticos del Sector Pesquero del 

Principado de Asturias, pueden considerarse como Generales o Comunes, al 

conjunto del Sector Pesquero Nacional unos, otros como característicos de toda la 

Cornisa Ribereña del Cantábrico y algunos como exclusivos del Principado de 

Asturias. 

Es un Sector muy marcado y poco atractivo para los jóvenes que 

pudieran servir de renovación generacional; se pierden cuotas de pesca, su salario 

es “a la parte”, si pescas ganas y sino pescas no ganas, los precios de subasta son a 

la baja, sin garantía de un mínimo cuanto menos. 

Es un sector necesita de una voz y una gestión que potencia, recupere, 

y ejecute todo aquello que se fue perdiendo y que mejore a día de hoy un sector 

abocado a desaparecer. Uno de los rasgos más importantes o de mayor incidencia 

sobre los resultados económicos de las empresas pesqueras, es sin duda el 

ESTANCAMIENTO DE LAS CAPTURAS Y LA MERMA DE 

RENTABILIDAD; efectivamente puede considerarse que los desembarcos 

apenas han evolucionado y cuando lo ha hecho, ha sido a la baja. Este mismo 

estancamiento se produce en el valor económico de las capturas en la primera 

venta, situación que ya es por si grave, y lo es aún más debido al incremento de 

gastos variables como (CARNADA, GASOIL, APAREJOS, LUBRICANTES, 

ETC) situando a las empresas pesqueras al borde del límite de rentabilidad. 

Por otro lado gran parte de los beneficios que podrían obtener 

Armadores y Marineros acaban siendo transferidos a otros grupos económicos 

(MAYORISTAS,  MINORISTAS, ASENTADORES) no repercutiendo sobre 

los primeros los aumentos coyunturales de precio. 



Otro aspecto a considerar es la ESCASEZ DE MECANISMOS DE 

REGULACION DE PRECIOS, ante la concentración de la oferta, mecanismos 

que son fundamentales ante la caída de precios de primera venta como respuesta al 

exceso de ofertas de las especies de costera. 

Si los Organismos competentes en la pesca miraran más hacia la mar, 

recuperaríamos oficios artesanales hoy casi desaparecidos, mejoraríamos la 

calidad de vida de la gente de la mar y familiares, y podríamos tener un sector 

pesquero rentable en todos sus ámbitos. 

 

Apuntamos como reivindicaciones los siguientes apartados: 

 

EN FORMACIÓN: 

 Una formación práctica real y teórica 

 Una formación alternativa a la propia pesca 

 Una formación para mujeres 

 Modificar el desarrollo de los cursos, llevándolos a los puertos y 

en horarios que permitan faenar 

 Que los cursos de formación no impidan perder una plaza de 

embarque, por escasez de solicitantes, y que puedan acudir tanto activos, 

desempleados, bajas médicas, et. 

 

EN DESEMPLEO: 

 Fomentar la implantación de industrias de frio, transformación y 

conservas. 

 Potenciar y ayudar el cooperativismo 

 Una formación alternativa a la propia pesca 

 

EN ECONOMIA PESQUERA 



 Exigir un instrumento financiero asturiano que, suficientemente 

dotado que permita cumplir los objetivos de cualquier reforma, proyecto, etc. 

 Generalizar las ayudas a la incorporación al sector pesquero de 

jóvenes pescadores. 

 Conseguir crear los mecanismos necesarios que permitan aportar 

un valor añadido a las capturas, incentivando a los profesionales a entrar en el 

circuito de comercialización y distribución a través de las organizaciones de 

productores. 

  Agilizar los pagos de subvenciones, así como algunos de los 

requisitos exigidos para su posible aprobación. 

 Establecer unas vedas para todo tipo de embarcación y arte 

 Desarrollar un mecanismo que regule una aplicación en el sector 

pesquero, que permita unos ingresos complementarios creando el llamado 

“Turismo pesquero” 

 

EN INSTITUCIONES: 

 Que los cargos de pesca en las Instituciones, sean ocupados por 

profesionales de la mar o en su caso asesorados. 

 Retomar o crear un cuerpo de vigilancia con las más altas 

competencias en el Principado de Asturias, que vele por el cumplimiento de 

acuerdos pesqueros. 

 La creación de una mesa sectorial a nivel regional que vele por 

el propio sector, programando, controlando, ejecutando todo aquello que afecte al 

sector pesquero asturiano. 

 Modificar el desarrollo de los cursos, llevándolos a los puertos 

y en horarios que permitan faenar 

 Que los cursos de formación no impidan perder una plaza de 

embarque, por escasez de solicitantes, y que puedan acudir tanto activos, 

desempleados, bajas médicas, et. 



 Colaboración de las diferentes COFRADIAS DE 

PESCADORES con formación a los más jóvenes en artes de pesca y especies 

marinas 

. 

 Creación de una cooperativa pesquera en cada uno de los 

puertos que se dediquen a la captura 

 

 

SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

aplicación Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a 

las Personas Dependientes y leyes autonómicas. 

Compromiso de cumplimiento propuestas índice DEC 2014 en 

materia de servicios sociales. 

 

 

 Garantía de un sistema de salud público, eficiente.´ágil y 

reducción de las listas de espera. 

 Revisión de las rentas mínimas con un aumento de las mismas 

(sobre todo a personas solas) 

 

 Atención preferente a las personas con discapacidad con más 

necesidades de apoyo para su autonomía personal en los programas de acción y 

asistencia sociales que tenga la Corporación Local (asistencia domiciliaria, 

programas de vida independiente, respiro familiar, etc.); 

 Fomentar la inclusión social y la reducción de la pobreza. 

 Ningún mayor solo y desatendido. 

 Dar más relevancia y apoyo por parte de la administración  a los 

grupos de trabajo de ayuda a domicilio. 

 Fomentar los Centros de Día públicos. 

 Ayudas, asesoramiento y acercamiento de los servicios a las 

personas cuidadoras de los dependientes. 



 Adecuación de la financiación para la atención a familias y 

menores así como una especial atención a la violencia doméstica (en todos los 

ámbitos, no solo femenino) 

 Coordinación entre Administraciones competentes para, 

adultos tutelados, inmigración, atención a extranjeros 

 Cooperación al desarrollo, voluntariado (comedores sociales, 

viviendas sociales, campañas contra el frío, baños públicos, etc.) 

 

COMPROMISO CON LA DISCAPACIDAD DE RED 

 

 

 

Compromiso para considerar la discapacidad como vector transversal 

de atención preferencial en todas las líneas de acción política de la Corporación 

Local (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006). 

Normativa: Revisión y modificación de toda la normativa local para 

adecuarla al nuevo marco normativo; Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, texto refundido de la Ley General de 

Derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013 de 

29 de noviembre), previniendo y eliminando todo tipo de discriminación hacia el 

colectivo. 

Modificar el marco legal sobre subvenciones de manera que se dote 

de mayor estabilidad económica a las asociaciones de personas con discapacidad 

ante las dificultades del actual modelo de gestión; por el incumplimiento 

sistemático de los plazos de convocatoria, pago y resolución de las ayudas. 

Órganos de participación: Incorporar representantes de 

organizaciones de personas con discapacidad y sus familias a los órganos de 

participación que existan en las Corporaciones (educación, sanidad, empleo, 

urbanismo y edificación, vivienda, transporte, bienestar social, consumo, ocio, 

nuevas tecnologías, etc.). 

 

SECTORIAL : 

 

Plan Local de Formación y Empleo de las Personas con 

Discapacidad: 

Atención preferente a las personas con discapacidad (mujeres y/o con 

especiales dificultades 

de inserción). Reactivación de políticas activas de empleo para 

personas con discapacidad. 

Las empresas deben acreditar el cumplimiento de la cuota legal de 

reserva del 2% o 

aplicación de medidas alternativas. 



Inclusión de cláusulas sociales para la contratación de servicios, con 

reserva de contratos 

públicos municipales a empresas de empleo protegido de personas 

con discapacidad. 

Aumento al 5% el cupo de reserva mínimo en las oposiciones u otras 

pruebas de 

acceso para personas con discapacidad en las Corporaciones locales. 

Cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas 

alternativas, tanto en los 

ayuntamientos como en las distintas empresas municipales y 

provinciales; intensificar las 

inspecciones de trabajo a empleadores al respecto. 

Establecer la prohibición de conceder cualquier ayuda pública a 

empresas y entidades que 

estando obligadas no cumplan con la cuota legal de reserva para 

personas con discapacidad 

o sus medidas alternativas. 

Promoción del autoempleo de personas con discapacidad. 

Medidas que aseguren el pago de los costes salariales a los centros 

especiales de empleo en 

fecha y siempre dentro del ejercicio anual correspondiente. 

 Mejor formación del personal sanitario en relación a la atención 

y trato de personas que tengan algún tipo de discapacidad, para ofertar  mayor 

calidad y un mejor manejo de situaciones. 

Necesidad de establecer un protocolo de atención para poder ofrecer 

un mayor apoyo a las personas con discapacidad en los centros sanitarios (de 

celadores, por ejemplo), en la realización de pruebas médicas u hospitalización. 

 Contemplar la rehabilitación como un proceso integral, para 

que la persona que adquiere una discapacidad reciba todas las intervenciones y/o 

herramientas que pueda necesitar en su 

nuevo estilo de vida, pero desde la base, es decir, que se cubran todas 

las facetas de la persona en la rehabilitación que se realiza desde los Hospitales 

(equipo interdisciplinar: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajador social, 

psicólogo, etc.). 

 Adecuación de los diferentes aparatos y/o mobiliario de 

diagnóstico (radiografías, potro ginecológico, etc.), que se utiliza para la 

realización de determinadas pruebas, revisiones, 

 etc., para facilitar su acceso y uso a personas con movilidad 

reducida.  

 Turismo accesible: Establecer líneas de actuación conjunta para 

generar herramientas que permitan desarrollar itinerarios de turismo adaptado, 

urbano e inter-urbano, para facilitar el ocio inclusivo. 



En caso que la persona con discapacidad necesite acompañante, 

reducción de las cuotas de acceso a éste, en servicios públicos de ocio, deporte y 

cultura. 

 

 Plan estratégico para potenciar la investigación de enfermedades 

de personas con discapacidad, con el fin de potenciar esta, y asegurando su 

correspondiente dotación presupuestaria. 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD SOCIAL : 

 

 Aprobación nuevo Plan Local de Promoción de la 

Accesibilidad de las Personas con Discapacidad: 

Creación partida económica específica de el 2% de capital en 

inversiones anuales para la eliminación de barreras arquitectónicas. 

Mejora de la señalización de los edificios y dependencias municipales 

o provinciales para una 

mejor orientación de las personas con problemas de comunicación, 

así como introducción de 

mejores medidas de seguridad en las obras en la vía pública. 

 Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la 

Información 

Accesibilidad para todo tipo de personas con discapacidad sensorial a 

los servicios de 

urgencia que dependan de la Corporación Local (080, 092, etc.). 

Garantizar la accesibilidad universal de la Administración Electrónica 

de la Corporación Local. 

 

EDUCACION INCLUSIVA 

 

 Educación inclusiva real; apoyos de profesionales especializados 

y/o ayudas técnicas 

necesarias para que los niños con discapacidad. 

Facilitar la continuación de la formación de jóvenes con discapacidad 

tras la educación 

obligatoria (institutos, universidades, etc.). 

 Creación figura inspector escolar específico para las personas 

con discapacidad; que supervise la correcta adecuación y utilización de los medios 

necesarios para el aprendizaje adecuado en el diseño, gestión, realización, 

información y soporte de las actividades culturales, recreativas, deportivas y de 



ocio sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con 

discapacidad. 

 Formación de los profesionales de las instalaciones deportivas y 

de ocio en el conocimiento de las personas con discapacidad. 

 Creación de programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo 

libre y respiro familiar. 

 Potenciar la práctica deportiva en las instalaciones públicas 

mediante el ocio inclusivo. 

 Apoyar al deporte de competición de las personas con 

discapacidad, así como a las distintas federaciones y organizaciones de deportes de 

personas con discapacidad. 

 

MOVILIDAD 

 

 Dotar de una flota de euro-taxis que cubra las necesidades de las 

personas con discapacidad de la ciudad, así como la regulación normativa de este 

servicio. 

 Vigilancia de los espacios reservados para personas con 

discapacidad de los municipio, para evitar su utilización indebida. 

 Formación específica de los agentes de seguridad en materia de 

discapacidad, especialmente en materia de accesibilidad y movilidad reducida, 

para mejor conocimiento de las actuaciones que resultan correctas o incorrectas 

según cada situación. 

 Proponer criterios comunes de regulación de zonas “azules” de 

aparcamiento (zonas hora), para unificarlas en los distintos municipios de la 

provincia y señalizar dichas normas de forma clara para evitar sanciones por 

desconocimiento o falta de información. 

 

VIVIENDA 

 

 Obligación de que un tanto por ciento de las viviendas de 

protección oficial y promoción pública sean accesibles para personas con 

problemas de movilidad o comunicación, mejorando los mínimos aplicables. 

Esta reserva se extenderá a las organizaciones de personas con 

discapacidad para la habilitación de programas de viviendas con apoyo, pisos 

piloto de convivencia, centros de vida independiente, etc. 

 Creación de una red pública de viviendas tuteladas a lo largo de 

la provincia, gestionada por la propia administración o las posibles ONGs locales 

o provinciales. 

 

 

AUTONOMIA PERSONAL 



 

 Establecer la complementariedad entre la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y las 

Leyes de Servicios Sociales de las diferentes comunidades autónomas, de manera 

que se contemplen dos sistemas distintos: 

uno, el sistema de servicios sociales y otro, el de atención a la 

dependencia y promoción de la autonomía personal. 

 Ajustar las cantidades financiadas por el sistema sanitario al coste 

real del material ortoprotésico y reducir los tiempos del pago al usuario por parte 

de la Administración. 

 Actualización del catálogo ortoprotésico de manera que se 

incluyan ayudas técnicas y prótesis de reciente desarrollo. 

 Impulsar planes de acción integrales para familias en las que 

haya algún miembro con discapacidad enfocados a fomentar la autonomía 

personal. 

 Potenciar desde el marco de la dependencia la autonomía personal 

a través de la figura del asistente personal, regulándola. 

 Potenciar los programas de autonomía personal y vida 

independiente en detrimento de la institucionalización residencial. 

 En caso de personas con discapacidad gravemente afectadas: 

Plan de Atención Integral dentro de un espacio socio sanitario e impulsar el 

establecimiento de nuevos modelos de residencia que permitan vivir de manera 

autónoma pero con los apoyos suficientes. 

 

CULTURA, TURISMO , OCIO Y DEPORTE 

 

 “Cultura de la accesibilidad”: Fomentar la accesibilidad 

universal como parte integrante de la cultura, en toda la amplitud de la misma, 

para la eliminación de todos los obstáculos posibles 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de 

igualdad de oportunidades y accesibilidad en diferentes recintos culturales y de 

ocio de los municipios (museos, centros culturales o de arte, etc.) así como en 

instalaciones deportivas (práctica de un ocio inclusivo). 

 Formación a los profesionales de las administraciones locales 

y autonómicas que intervienen 

 Oficialización del bable 

 Recuperación, fomento y protección adecuada y continua del 

patrimonio cultural y arquitectónico asturiano 

 Colaboración continua y adaptada (cultura, idiomas, etc...) 

territorios asturleoneses históricos. 



 Desarrollo de una cultura del mar Conversión de los FAROS en 

centros de interpretación pesquera a través de organismos estatales 

 

 Incrementacion de actos históricos revalorizadores de los orígenes 

de Asturias (Celtas, Romanos,etc..) 

 

 

 

TURISMO 

 Creación de una federación de productos turísticos en espacios 

naturales de montaña y costa. 

 Fortalecimiento y extensión como destino turístico a mercados 

internacionales. 

 Apoyo a la modernización de infraestructuras de destinos 

turísticos maduros. 

 Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos y activos 

para el turismo rural, bajo supervisión de un experto en la materia. 

 Promoción real del turismo rural en Ferias y todo acontecimiento 

dedicado a ello. 

 Ferry de Inglaterra a Gijón, con idea de captar el mercado gallego-

portugués, así como hacer de Gijón una ciudad comercial al nivel de Santander, 

con el flujo constante de visitantes. 

 Prerrománico Asturiano (único en el mundo), así como el turismo 

rural, gastronomía y actividades diversas (senderismo, pesca deportiva del salmón, 

piragüismo, etc.). 

 Promoción turística en todos los Centros Asturianos del mundo de 

Asturias y sus pueblos., intercambios, búsqueda de soluciones generales etc 

 el fin de atraer compradores de origen asturiano, para comprar y 

rehabilitar casas del medio rural, hoy abandonadas. 

 Plan urgente de dinamización turística apoyado con formación a 

todos los implicados. 

 Búsqueda de objetivos para todos con el fin de captar mercado 

nacional e internacional en el medio turístico. 

  

 Desarrollo de la cultura y animación en playas durante la época  

 Búsqueda de contratos entre empresas de turoperadores y plazas 

turísticas en la comarca. 

   

 Enfasis en el Corredor/Ruta de la Plata 



 Desarrollo política de turismo internacional adaptado (niveles 

medio alto y alto, ver VIP) 

 Impulso de la oferta, normativa que lo favorezca la formación y 

actuación sectorial, promoción del turismo de calidad que evite el turismo de 

botellón y fiestas nocturnas que ocasionan grandes distorsiones en la vida de los 

municipios 

 

Medioambiente 

 Recuperacion de las zonas rurales, adecuación a servicios de 

preservación 

 Proyeccion de granjas urbanas 

 Nuevas normativas de azoteas edificios urbanos con zonas de 

cultivo (granja urbanas particulares o empresas) 

 Defender y desarrollar la biodiversidad, gestión sostenible de 

entornos naturales. 

 No fracking (Piedra de lanza) 

 Intermediación en la utilización recursos autóctonos (carbón) y 

medioambiente. 

 Especial atención al gravísimo problema de contaminación que 

padecen las grandes ciudades, velando por el estricto cumplimiento de las 

normativas tanto españolas como europeas. 

Deporte 

 Fomento del deporte base 

 Deporte motor social de integración social 

 Exhibiciones y conferencias de nuevos deportes 

 Jornadas informativas públicas de saber hacer en bienestar y salud 

Sistema Educativo 

 Financiacion pública para la ecuela pública . Combatimos la 

dualidad de nuestro sistema educativo entre escuelas públicas, privadas y las 

concertadas con recursos públicos. Defendemos la reducción progresiva de los 

colegios concertados con financiación pública hasta conformar un sistema 

educativo que cuente con colegios públicos (en financiación y gestión) y privados 

sin financiación del Estado. 



 MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO, mediante comunidades 

de conocimiento, donde se integren docentes, investigadores, alumnos e inversores 

que participen activamente en todo el proceso educativo. Los principios éticos, el 

esfuerzo personal y la búsqueda del bien común deben ser introducidos en la 

educación de todos desde la infancia. 

 Control efectivo sobre el absentismo escolar mediante la creación 

de escuelas de padres que proporcionen información y orientación, así como 

eliminación de guetos, promoción de igualdad de oportunidades, valores 

democráticos y personales, voluntariado, idiomas, ocio, instalaciones deportivas, 

salud sexual, prevención de la violencia juvenil, promoción del asociacionismo 

juvenil, desarrollo de programas de gestión alternativa de conflictos. 

 

 Servicios digitales de información - Desarrollo e impulso por los 

Ayuntamientos, en el marco de la Estrategia Europa 2000, del potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favoreciendo la 

innovación, el crecimiento económico y el progreso. Esto se traducirá en el 

compromiso de impulsar la instalación de redes ultrarrápidas y 4G, potenciar la 

alfabetización mediática en el entorno digital (promoción de la accesibilidad 

electrónica), favorecer el empleo en el sector de las TIC, etc. 

 

FORMACION 

 Acercamiento de la formación reglada a toda la población, 

realizando un convenio con la UNED y diferentes instituciones con el objeto de 

ampliar el catalogo de formación. 

 Planes de Compostaje domestico en colegios 

 Planes de formación vial en  los colegios 

 Creación de una ESCUELA DE DESARROLLO RURAL con 

intercambios nacionales e internacionales. 

 Convenios con los diferentes centros educativos y la consejería de 

educación. ( uso de aulas por las tardes) 

 Implementación de formación en horario nocturno para empleados 

y personas que tengan personas a su cargo en colaboración con las escuelas de 

adultos) 

 

 



 

 

PROGRAMA: REFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

ANIMAL 

 

 Aumentar las multas a quienes maltratan animales. 

Actualmente la cuantía de las sanciones es ridícula, y confieren una situación de 

casi total impunidad a los que maltratan y abusan de los animales. Defendemos un 

endurecimiento de las sanciones y mayores plazos de prescripción de las faltas e 

infracciones cometidas. 

 Prohibir las mutilaciones, extirpaciones de órganos o cualquier 

otra parte del cuerpo a los animales, excepto en los casos en que se haga con fines 

terapéuticos o para esterilizar, y siempre bajo práctica veterinaria. 

 Inhabilitar para la tenencia de animales a las personas 

sancionadas por infracciones graves o muy graves. 

 Establecer que los animales no deban permanecer atados o 

enjaulado. 

 Garantizar el acceso de las entidades animalistas a los 

concursos de gestión de los Centros de Protección Animal municipales. 

 Considerar a las asociaciones de defensa de los animales como 

parte interesada en los expedientes abiertos en casos de maltrato SACRIFICIO 

CERO DE ANIMALES EN REFUGIOS Y EN PERRERAS. 

 Campañas educativas y de concienciación social contra el 

abandono y a favor de la adopción de animales. Programas de esterilización de 

perros y gatos, tanto de aquellos que se encuentran en refugios o protectoras, como 

de aquellos que viven en la calle. 

 Asignación de una dotación presupuestaria suficiente a los 

Centros de Protección. 

 

 Cuerpo especial territorial de apoyo, ayuda y protección 

animalista. 

 Actos públicos concienciación respeto animal 

 Regulación drástica tauromaquia 

 Zonas adaptadas para paseo y disfrute de animales en zonas 

urbanas 

 Playas habilitadas y respeto de las normas nacionales de Costas 

sobre presencia animal. 

 Propuesta de test psicológicos para ser propietario de animales de 

compañía 



 Cuerpo especial territorial de apoyo, ayuda y protección 

animalista. 

 Actos públicos concienciación respeto animal 

 Regulación drástica de la tauromaquia 

 Zonas adaptadas para paseo y disfrute de animales en zonas 

urbanas. Parque de actividades caninas. 

 Playas habilitadas y respeto de las normas nacionales de Costas 

sobre presencia animal 

 

 

 VIVIENDA Y URBANISMO 

 

 Racionalización del suelo urbanizable, adecuación de la oferta de suelo a la 

demanda, priorizar la regeneración de barrios y centro la ciudad frente a nuevos 

desarrollos (rehabilitación de viviendas, promoción de eficiencia y ahorro 

energético, domótica), fomento del alquiler, empresa pública de vivienda, 

adjudicaciones transparentes, desaparición de infraviviendas, conservación del 

patrimonio y participación ciudadana 

 

 

 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Los fracasos a la hora de evitar la criminalidad se deben, en buena 

medida, a la multiplicidad y poca coordinación de organismos policiales: Policía 

Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal. Es necesario adoptar medidas que 

pasen por una mayor colaboración de la Administración asturiana con la 

Administración estatal y municipal, y garantizar la eficiencia de los cuerpos 

policiales. 

 

 Creación de los consejos comarcales de seguridad, de acuerdo 

con la ordenación territorial del Principado de Asturias. 

 

 Incorporación de facultativos, administrativos y técnicos en las 

tareas de apoyo a la actuación policial, con el objetivo de incrementar el número 

de agentes destinados a tareas exclusivamente policiales. 

 



 Incrementar el número de efectivos policiales destinados a la 

protección de las victimas de violencia de género, sus recursos y la formación de 

estos profesionales. 

 

 Dar el apoyo conveniente a los municipios, para cumplir el 

precepto de prestar asistencia y auxilio en materia de protección civil. 

 

 Potenciación del voluntariado de Protección Civil: Revisión y 

actualización de los planes de protección civil en vigor y fomentaremos la 

promoción de la autoprotección ciudadana como fórmula para lograr una mayor 

concienciación e implicación de la sociedad en el ámbito del voluntariado y la 

seguridad. 

 

 Elaborar mapa de riesgo en Asturias. 

 

 Realización de campañas ciudadanas para informar y 

concienciar a la población con respecto a las recomendaciones y las pautas a 

seguir en emergencias o situaciones de riesgo. 

 

 La regulación de la figura del portero de las discotecas ,salas de 

fiesta y bares. 

 

 

 


