
 
 

Debate de Orientación Política 
 
  

1.- Un debate necesario 
 
Para empezar podemos convenir que el debate para analizar la situación de Asturias y las prioridades de 
actuación es absolutamente necesario. Una realidad económica y social que cambia a peor a gran 
velocidad para la mayoría de la población y una intervención permanente del Gobierno de España, 
incluso saltándose la Constitución, sobre las comunidades autónomas y los Ayuntamientos, son dos 
motivos más que sobrados para abordar en este parlamento lo que preocupa a los asturianos y asturianas. 
 
No se trata de analizar los 140 días de gestión del Presidente y su Gobierno sino de atender a lo que 
preocupa, y mucho, a la gente. Pero este análisis debe incluir las alternativas y la urgencia en tomar 
medidas, no solo buenas palabras y mucho voluntarismo cargado de incertidumbres. Hay que pasar de las 
palabras a los hechos cuanto antes. 
 
Por estas razones IU defendió en el Congreso de los Diputados que se celebrase el debate del estado de la 
nación. Desgraciadamente el rodillo del PP lo impidió. Debe ser que España va bien. Saludamos que en 
Asturias el PP haya rectificado. 
 
Como decíamos antes, las decisiones a golpe de Decreto Ley del Gobierno de Rajoy condicionan, con una 
dimensión desconocida, la gestión del Gobierno de Asturias. Y no sólo eso. También se observa con 
claridad  una actitud negativa y hasta despectiva hacia nuestra comunidad autónoma. Baste recordar la 
amenaza de intervención del ministro de Hacienda, el absoluto rechazo del diálogo sobre la minería o 
hasta el hecho de que nuestro Presidente casi se tiene que enterar por la prensa de que tenía una reunión 
en el Palacio de la Moncloa. En fin, seguro que todo esto algo tendrá que ver con lo que votamos los 
asturianos en marzo. 
 
Nos parece muy necesario abordar tanto la orientación política frente a los recortes, económicos y de 
derechos, que el Gobierno del PP está aplicando, como las líneas básicas de los nuevos presupuestos de 
Asturias.  Procuraremos atenernos al tiempo y ser concretos. 
 
 
2.- La situación general y de Asturias 
 
 Cuando asistimos a la tergiversación del origen de la crisis es más necesario insistir en sus 
verdaderas causas. La aplicación fundamentalista de la ideología neoliberal, como por ejemplo 
extendiendo alegremente el endeudamiento privado en España con financiación abundante del exterior 
(por ejemplo de Alemania) junto a la facilidad para la especulación urbanística (baste recordar aquellas 
propuestas del Sr. Aznar declarando todo el suelo edificable) ahora parece que no existió porque una 
propaganda insistente lo ha convertido en expresiones del siguiente tenor : hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades, no se puede gastar lo que no se tiene, fue un derroche y una fiesta, las 
administraciones públicas han despilfarrado, la democracia y los políticos son caros, etcétera. 
 
 
 
 



 
Según va pasando el tiempo se puede constatar que no ha sido una crisis provocada por la ingenuidad y  
los errores de algunos  responsables políticos o ciertos economistas, sino más bien se trata de una gran 
estafa y … casualidad: se da la situación ideal para eliminar y recortar derechos a la mayoría favoreciendo 
a los ricos y poderosos. A ellos si que les va cada vez mejor: su riqueza aumenta y su poder también. El 
rescate de las personas no les interesa. La política no democrática aplicada por quienes no son elegidos 
por los ciudadanos gana y la soberanía popular pierde, no ejerce su autoridad, por complicidad o 
docilidad. En fin, su desprestigio es fácil. Miremos a quien le va bien y sabremos quien fabricó la crisis. 
 
Rechazamos con rotundidad que unos pocos se beneficien, y ahora descaradamente, del trabajo de casi 
todos. Porque además de injusto e indigno es muy antiguo.  
 
Todo esto puede sonar alejado de los problemas concretos, pero es la base de lo que está pasando. Aquí 
no hay una maldición o una peste. Hay responsables de gravísimos perjuicios y sacrificios para millones 
de personas. Y la democracia no recuperará su verdadero valor mientras no juzgue y condene a los 
culpables. 
 
Por eso es tan importante reivindicar el ejercicio de la política democrática, de lo público, de lo de todos y 
todas. Hay que poner freno al individualismo y el interés particular haciendo prevalecer los elementos 
esenciales de una convivencia en libertad con unos servicios públicos universales de calidad. 
 
 
Pero estos servicios necesitan una vacuna con dos componentes básicos: deben ser bien gestionados y 
financiados adecuadamente. Por eso es necesario que la política fiscal cambie de forma importante. No se 
puede aceptar que impuestos tan injustos como el IVA se sigan subiendo mientras el objetivo recogido en 
la Constitución de que pague más quien más tiene  ya parezca revolucionario y  cada vez más 
inalcanzable. Es urgente el impuesto a las grandes fortunas, el actuar incluso penalmente contra quienes 
se llevan el dinero a los paraísos fiscales y contra quienes generan  de forma impune un fraude fiscal de 
decenas de miles de millones de euros. Claro que hay solución. Por el contrario, la austeridad y los 
recortes provocan más paro y más pobreza. Está a la vista. Incluso lo dicen personas de reconocido 
prestigio internacional nada sospechosos de bolcheviques. 
 
En definitiva, desde el gobierno de España se ha desencadenado una verdadera ofensiva contra la casi 
totalidad de la población con unos objetivos claros: eliminar derechos y al mismo tiempo quitar todo el 
dinero posible a los que menos tienen para dárselo a los ricos. Y para esta tremenda tarea no ven límites. 
Si hay que saltarse la constitución se la saltan (baste revisar los recursos de inconstitucionalidad contra 
los decretos de sanidad y educación). Y si hay que reformar la Constitución en horas 24 para que primero 
se atienda a los bancos que a las personas, pues también. Aquí el PSOE y Zapatero fueron unos fieles 
servidores de esta injusta y deleznable causa. 
 
Más que de recortes podemos hablar ya de un verdadero golpe de estado para favorecer a los poderes 
financieros. Es un ataque directo a la democracia, a la soberanía popular, a las personas dependientes, a 
las personas sin empleo, a los mayores, a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores públicos, a los 
autónomos, en fin a la sociedad en general. 
  
 
 
La situación de Asturias con 100.000 parados, incluyendo a más del 50% de los jóvenes y la tasa de 
actividad más baja de España con diferencia, no admite más que medidas urgentes por parte del Gobierno 
de Asturias. Los contenidos de la  concertación social, que ya tiene una trayectoria muy positiva en 



 
Asturias, deben acordarse cuanto antes, el apoyo a la pequeña empresa autónomos y emprendedores, así 
como  la coordinación con los ayuntamientos en diferentes planes de empleo deben ser prioridad absoluta 
en la acción de gobierno.  Todo ello sin olvidar la recuperación de los programas de orientación 
profesional para el empleo y otros dispositivos fundamentales para facilitar la incorporación a nuevos 
puestos de trabajo. 
 
No podemos olvidar la gravísima situación de la minería con la decisión del gobierno del PP de cerrarla 
ya, la pérdida de empleo y las incertidumbres sobre competitividad y deslocalización en la  industria, el 
sector naval, la problemática del medio rural, el eterno retraso de las infraestructuras, o las dificultades 
con los servicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales) ocasionadas por los recortes. 
 
También debemos considerar la creciente emigración, sobre todo de jóvenes cualificados, junto a la baja 
natalidad y el alto envejecimiento (tenemos el mayor índice de envejecimiento de España (recordar que es 
la relación del número de mayores de 65 con los menores de 15 años) con distancia de las demás 
comunidades autónomas), todo lo cual resume una Comunidad Autónoma necesitada de actuaciones 
contundentes y sostenidas en el tiempo. El impacto de la crisis de forma especial sobre los jóvenes y las 
mujeres es considerable y por tanto deben tener una atención prioritaria en varios frentes. 
 
 También el Gobierno de España debe asegurar lo que podríamos llamar una discriminación positiva. 
Otros la llamarían deuda histórica. Por cierto, con el esfuerzo y la explotación de miles de asturianos se 
benefició España durante muchos años. Por eso no es justo decir que vivimos de subvenciones y 
subsidios. Hay una buena y cualificada base industrial y de otros sectores, pero la implantación de nuevas 
y grandes empresas se llevado a otros lugares. La pregunta es: ¿qué han hecho los gobiernos de España en 
los últimos 35 años para reindustrializar Asturias y compensar el fortísimo recorte de la minería y el 
metal?. 
 
Por otra parte, observamos con gran preocupación las dificultades que se están planteando para obtener la 
financiación de la ley de endeudamiento de este año por una cuantía de 423 ME. Las entidades bancarias 
radicadas en Asturias, que se vienen beneficiando del trabajo de los asturianos parece que no se 
conforman con ganancias del 700 u 800 %  (recordemos que el BCE fija el precio del dinero en el 0,75 
%) ni con la garantía de una comunidad autónoma de las más solventes de España. Parecen pesar más 
otras presiones y otros intereses. La alternativa del FLA Fondo de Liquidez Autonómico) es una 
operación del gobierno de Rajoy para intervenir en las CC.AA  con unas condiciones donde lo importante 
son los bancos y el sector privado. Los servicios públicos son lo de menos. Esperamos que se gestione 
una solución urgente porque esos millones de euros son, en su mayoría, para empresas y trabajadores que 
han cumplido lo contratado y tiene que cobrar.  
 
Por cierto, ya empiezan a reconocer que las condiciones del FLA también darán a los bancos un beneficio 
en torno al 800%. Eso es lo que significa pagar tipos de interés en torno al 6%. 
 
 
 
 
 
 
3.- Presupuestos del Estado: más paro, pobreza y exclusión 
 

Los contenidos de los Presupuestos Generales del Estado para 2013,  tienen una gran 
repercusión en nuestra comunidad autónoma. Para IU estos presupuestos, que a día de hoy, a la vista de 



 
las nuevas previsiones internacionales, ya parecen antiguos incluso antes de ser tramitados, tienen las 
siguientes características: 
 
Lejos de significar un instrumento de dinamización económica reinciden en los recortes para provocar 
más recesión y más pobreza. Tenemos que detenernos un momento en su análisis porque afectan en gran 
medida a las comunidades autónomas, pues pudiendo incidir mucho más en los ingresos no lo hacen. 
 
Estamos ante unos Presupuestos que perseveran en el fracaso político. Las políticas de recortes y ajustes 
(reformas y consolidación fiscal en la neolengua del Gobierno), iniciadas por el Gobierno del PSOE a 
partir de mayo de 2010 y continuadas por los gobiernos del PSOE y del PP han fracasado. Los índices 
macroeconómicos principales de la economía española han descendido. La recesión es creciente (entre -
1,3 y -1,6% del PIB, según los estudios de la OCDE, del FMI e, incluso, de la CEOE). El desempleo 
sigue aumentando. La prima de riesgo no desciende significativamente. 
 
Los PGE de 2013, presentados por el Gobierno son: 
 

Antisociales 
 

Porque... pese a que el Gobierno plantea que el 63,6% del gasto de los presupuestos es gasto social, la 
realidad es otra: El único gasto social que aumenta es el de las pensiones, y se hace por el aumento 
del número natural de pensionistas. 
 
El Gobierno revaloriza un 1% las pensiones, pero no asegura la revalorización automática, de acuerdo con 
el aumento del IPC entre noviembre y noviembre, con lo que realmente las pensiones bajan y provocan 
un empobrecimiento a los pensionistas aun mayor al provocado con el copago sanitario y la injusta subida 
del IVA. 
  
La congelación de las retribuciones de los empleados públicos constituye un grave atentado sobre su 
poder adquisitivo. Hay datos que  apuntan a una pérdida mínima del 25% en la capacidad adquisitiva de 
este colectivo de trabajadores como consecuencia de las medidas contra la crisis. En concreto, las 
medidas de recortes en la Función Pública tienen un importe de 3.723 millones de .  
 
Se rebaja la partida para las prestaciones por desempleo, que hace prever que los 450 euros del plan 
PREPARA dejarán de abonarse el próximo mes de febrero cuando caduca el actual. Además de ello, se 
modifican las condiciones para las prestaciones, se suprime el subsidio especial para mayores de 45 años 
y el pago del 35% de las cotizaciones a la S. Social de los desempleados. El importe de la disminución en 
las políticas de empleo es de 5.746 millones de . 
 Los fondos del FOGASA descienden en un 31,9%. 

Se disminuyen los recursos dedicados a aplicar la Ley de Dependencia en 1.391 millones de . 
 Los gastos del Estado en Sanidad descienden el 3,1%, en Educación, el 14,4%, y en Cultura, el 
19,5% 
  
 
 
 
Finalmente, y recogiendo aquí uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista social, el 
ajuste impuesto a las comunidades autónomas para alcanzar el 0,7% de déficit, representa en la práctica 
una mayor reducción de los gastos en los servicios sociales que gestionan (educación, sanidad y 



 
dependencia, principalmente). Las comunidades autónomas vendrán obligadas a hacer un recorte de 6.867 
millones de . Aquí es donde veremos la orientación real y de fondo de nuestro gobierno de Asturias. 
 
Pero por más que hemos buscado no hemos encontrado ningún recorte por la finalización de las aventuras 
militares de lujo en el extranjero ni tampoco hemos visto bajar ni un céntimo de la asignación a la iglesia 
católica. 
 
 Generadores de más paro y pobreza 
 

Los PGE 2013 atribuyen las medidas contra el paro a la mera aplicación de la reforma laboral y 
financiera.  
 
En cuanto a la reforma laboral, diremos que tras siete meses de aplicación, los datos del paro registrado 
explican rotundamente que ni se crea empleo (al contrario, se destruye) ni aumentan los contratos 
indefinidos. Por tanto, es un rotundo fracaso salvo para lo que fue creada: quitar derechos a los 
trabajadores, facilitar el despido y aumentar el poder de los empresarios. 

 
El documento de PGE 2013 reconoce un aumento del paro de 0,2% para 2013 que está alejado de todas 
las previsiones de organismos independientes. La OCDE anticipa el paro en el 25,3 de la población activa 
y la Comisión Europea, el 25,1, frente al 24,3% del Gobierno. 
 
Los parados de larga de duración (más de 1 año)  son ya el 52,3 por ciento del total, 4,5 puntos más que 
un año antes, y las previsiones, incluso oficiales, anticipan su crecimiento. 

 
El paro juvenil  entre los menores de 25 años es ya del 53,5%. 
 
Las consecuencias de estos Presupuestos es que aumentarán la pobreza y la exclusión, fenómenos ambos 
que afectan muy mayoritariamente a las mujeres, a los inmigrantes, a los jóvenes 
y ahora ya, a la infancia. 

 
Alimentan la recesión económica y la crisis 

 
Los PGE 2013 nos hunden más en la crisis e incrementaran  todavía más nuestra tasa de paro, como 
consecuencia de las medidas que contienen: 
 Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo 
y renuncian a una política fiscal que, empezando por perseguir decididamente el fraude, permitiese 
incrementar los ingresos del Estado y evitar así una nueva reducción de los gastos sociales. El 
Presupuesto de la Agencia Tributaria desciende un 7,7% en este presupuesto. 
  
Las inversiones reales del Estado descienden en el 15 % y el gasto corriente en bienes y servicios en el 
5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una 
demanda menor con la consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo. 
 
Los PGE dedican a comercio, turismo y Pyme un 18,8% menos que en 2012. 
Los fondos para la minería del Carbón descienden en un 17,8%. 
  
Los PGE 2013 reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Así, mientras 
que en 2012, según el avance de recaudación del Ministerio de Hacienda, el Estado recaudará 167.811 
millones de , de los que cederá 92.091 a las demás administraciones públicas (comunidades autónomas y 



 
entes locales) . Sin embargo, en los PGE de 2013, está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 
millones de , pero solo se cederán 69.865 millones de . La razón es que los aumentos tributarios (por 
ejemplo, el IVA) no formarán parte de los recursos cedidos, al mismo tiempo que se reconoce 
implícitamente un descenso relativo de la recaudación. 
 
Hoy está claro que la deuda y el déficit consiguiente se han generado fundamentalmente por la 
desfiscalización del Estado, (mediante la reducción de impuestos de las rentas más altas y las grandes 
empresas) y por el endeudamiento ocasionado para tapar las deudas de la Banca. 
 
Desde mayo de 2010, fecha en que se toman las primeras medidas de austeridad (y salvo el Plan E), todas 
las medidas de los Gobiernos del PSOE y del PP han ido encaminadas directa o indirectamente a salvar a 
los Bancos y Cajas y no a propiciar políticas reactivadoras de la economía  para la salida de la crisis. En 
los Presupuestos del 2013 la deuda aumenta en más de 13 puntos de PIB, de la que el 43% es, 
directamente nueva deuda del rescate bancario y casi otro 19% es deuda a los bancos por pago a 
proveedores. 
 
Desde IU consideramos imprescindible un conjunto de medidas fiscales que permitan asegurar el 
principio de suficiencia de los ingresos y la justicia y progresividad del sistema fiscal. Se trata de limitar 
el déficit sin recurrir a más deuda. 
 
Para ello, el escenario fundamental es la lucha contra el fraude y la economía sumergida, que puede 
proporcionar del orden de 38.000 millones de euros. Una actuación seria sobre el Impuesto de Sociedades 
(subiendo el tipo al  35 % y limitando los beneficios fiscales al 2% de la base imponible recuperarían 
otros 20.000 millones. 
 
Otras medidas como el Impuesto de Transacciones Financieras, un nuevo impuesto sobre la riqueza que 
sustituya al de Patrimonio, la modificación del sistema de módulos y la legislación sobre las SICAV y la 
prohibición de las operaciones en corto sobre la deuda pública, generarían ingresos superiores a 11.000 
millones de euros. 
 
En consecuencia, hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo, sin 
necesidad de aumentar la deuda y limitando el déficit. La decisión es, por tanto, política. Se trata de si se 
quiere tocar a los grandes intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas y de los bancos. 
En definitiva, otros presupuestos para salir de la crisis  claro que son posibles. 
 
 
 
  
3.- Orientación política general: compromisos y prioridades 
 
Ante los planteamientos realizados ayer por el Sr. Presidente, desde el Grupo Parlamentario de IU 
tenemos que trasladarle tanto prioridades de tipo general como las que deben considerarse en la 
elaboración de los presupuestos de Asturias. Diálogo y consenso para aprobar los presupuestos es nuestra 
disposición, pero no para fotocopiar y menos ampliar la nefasta política del Gobierno de España. Por eso 
creemos que no es posible el acuerdo con todos, porque en este parlamento hay quienes apoyan los 
recortes, quienes apoyan la eliminación de derechos de muchos asturianos, quienes apoyan el cierre de la 
minería,… 
 



 
Qué gran ejemplo podría dar el PP de Asturias si en estos momentos tan graves defendiera a nuestra tierra 
antes que a Rajoy y el Gobierno de España. Otros ya incurrieron en ese error desde hace años. 
 
Es evidente que cuando casi todo está en cuestión es difícil señalar prioridades. Aquí hace falta atender a 
todos los sectores. Comprendemos que su acomodo presupuestario puede ser complicado pero la 
situación que vivimos requiere atender primero a quien más lo necesita. 
 
Por eso lo primero en todo caso es un trabajo intenso por la dinamización económica y la creación de 
empleo, donde el apoyo a emprendedores, autónomos y pequeña empresa junto a los planes de empleo 
locales son instrumentos a potenciar. 
 
Es fundamental y urgente el acuerdo de concertación social con sindicatos y empresarios incluyendo los 
objetivos del mismo en los nuevos presupuestos. Como Ud. sabe desde IU apostamos por un marco 
estable e institucionalizado de la concertación y que no dependa de la voluntad de un gobierno.  
 
El Gobierno de Asturias debe estar en todo momento al frente de la defensa del futuro de la minería y del 
desarrollo de las comarcas mineras. Nos congratula que el Sr. Presidente se haya comprometido a ello. Se 
debe exigir la renegociación de los acuerdos de la Unión Europea y un cambio de actitud del gobierno de 
Rajoy para evitar el cierre casi inmediato de la minería. Habrá que tomar todas las iniciativas posibles y 
olvidarse  de tanta lealtad institucional. Como se dice coloquialmente, cuando vienen a por nosotros hay 
que plantar cara. 
 
La problemática del sector industrial ha ido empeorando de forma alarmante. No se trata solo del 
problema de tarifa eléctrica. En esta cámara ya escuchamos al Grupo del PP decir que la clave para evitar 
deslocalizaciones, y por tanto cierres, no es la tarifa eléctrica sino el ser más competitivos mediante la 
disminución del salario de los trabajadores al mismo tiempo que se incrementa la jornada laboral. O sea 
algo muy moderno y además muy útil por ejemplo para que la empresa Arcelor procure ningunear a los  
trabajadores en plena negociación.  En este ámbito de la siderurgia no se puede olvidar la necesidad de la 
inversión en las baterías cok de forma que el horno parado tenga un futuro asegurado.  
 
En el caso de la ganadería tanto de leche como de carne hay una situación dramática agravada por la 
subida tanto de los piensos como de los costes energéticos. Desde nuestro Grupo Parlamentario creemos 
que es urgente acometer medidas coordinadas por parte de la administración regional y central.  
 
 
Sr. Presidente, usted  aludió ayer al pago de 18 ME pero no dijo son fondos íntegramente europeos donde 
su Gobierno solo hace de caja pagadora. ¿Dónde está el compromiso de Asturias con el sector? 
Evidentemente no es apoyar el sector lo que ha hecho bajando un 31 % las ayudas a las rentas (pasando 
de 27 a 16 ME). Tampoco compartimos la reducción de un 40% que sufrieron los convenios de las razas 
autóctonas, especialmente las de producción cárnica. 
Como es obvio le requerimos para que esta situación se subsane con rapidez. 
 
No podemos olvidar que Asturias se juega mucho en la próxima reforma de PAC (Política Agraria 
Común), en debate en estos momentos, y por tanto proponemos que tal y como se aprobó por unanimidad 
el mes de noviembre del pasado año a iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario, requerimos al Gobierno 
una comunicación escrita que contenga los objetivos, criterios y estrategias del Gobierno respecto a esta 
reforma así como el detalle del impacto en nuestro medio rural de esta reforma. 
 



 
Además del gran apartado de la creación de empleo, es para nosotros prioritario el sostenimiento eficiente 
de los servicios públicos. Como decíamos antes, la mejor forma de asegurar su futuro es una buena 
gestión y la dotación presupuestaria. 
 
En el caso de la sanidad lo más inmediato y más beneficioso para este importantísimo servicio público 
debe ser su compromiso para convocar a las organizaciones sindicales y alcanzar un acuerdo que ponga 
fin al conflicto actual. Creemos que hay margen y con los interlocutores adecuados no debe ser imposible 
solucionarlo. Es muy alto el coste social para el escaso resultado económico que pretenden alcanzar. 
 
Por otra parte, no está demás recordar que debe preservarse la actual cartera de servicios atendiendo a la 
totalidad de la población con altos niveles de calidad así como el respeto a los derechos de los 
trabajadores y la sostenibilidad financiera del sistema con una mejora notable de la gestión. Aquí tenemos 
el mejor antídoto frente a la intención del PP de dinamitar este servicio público para facilitar el negocio 
privado. 
 
Respecto del nuevo hospital y con el fin de llevar un seguimiento de su puesta en servicio le pedimos un 
calendario completo de las tareas pendientes de ejecutar y los diferentes hitos en los próximos meses.  
 
Nuestros planteamientos en Bienestar Social los conoce usted  perfectamente pero no está demás señalar 
lo fundamental. El Salario Social debe tener la partida presupuestaria suficiente y se debe acometer un 
plan urgente  de tramitación para reducir al mínimo el tiempo de espera de una prestación que en sí 
misma debe ser urgente porque es para quien no tiene nada o casi nada. 
 
En el caso de la dependencia hay que hacer frente a los recortes del PP con una fuerte apuesta por su 
desarrollo. En este marco consideramos urgente la apertura de centros terminados como la residencia de 
mayores de Moreda (Aller) y que tenga una gestión pública tal y como acordamos con la FSA no hace 
mucho tiempo. 
 
Otro asunto que nos preocupa es la necesidad de estabilizar los pagos a las entidades sin ánimo de lucro 
del ámbito de la discapacidad, infancia, inclusión social, etc. No solo no se recuperó el famoso recorte del 
20%  como se había prometido, sino que se están haciendo otros recortes. 
 
 
 
 
 
También es muy importante distinguir los reajustes de las subvenciones según su incidencia en la 
prestación de servicios respecto de otras que según naturaleza y colectivos afectados pueden priorizarse. 
Las actividades de envejecimiento activo y programas de discapacidad por ejemplo afectan a miles de 
personas. 
 
En lo referido a la vivienda le pedimos que no olvide que es un derecho constitucional, que hay muchas 
personas necesitadas de ella a precios asequibles y que las ayudas al alquiler deben recuperarse con 
rapidez. Hay que consolidar los parques públicos de alquiler porque suponen un mecanismo social 
adicional con el que no cuentan otras CC AA para atender a muchas familias con bajos ingresos. Por ello, 
es importante la gestión pública de los mismos y consolidar el papel de los gestores públicos en la política 
de vivienda   como es Vipasa.  
 



 
En cuanto a Educación y Cultura le manifestamos con claridad nuestra oposición a la reforma educativa 
que plantea el gobierno del PP porque supone un retroceso de decenios, fomentando la discriminación y 
la privatización así como un cambio radical de modelo educativo. Se pretende volver a los tiempos donde 
solo podían llegar a la universidad las clases acomodadas. Por eso esperamos su compromiso para hacer 
frente a sus consecuencias. También le planteamos que como servicio público básico debe tener una 
atención especial en el nuevo presupuesto. 
 
Nos parece que en su alusión a equipamientos culturales y la oferta cultural se ha olvidado de que 
Asturias es una comunidad histórica con cultura y lengua propias que deben ser apoyados en todo 
momento. Se debe tener en cuenta que tenemos un tejido social y empresarial amplio y diverso y que 
también aquí los emprendedores y autónomos generan puestos de trabajo. Igualmente, le recuerdo la 
necesidad de establecer la especialidad de Lengua Asturiana. Como sabe esto no incide en los 
presupuestos. 
 
El caso de las infraestructuras es un ejemplo clarísimo de la discriminación contra Asturias por parte del 
gobierno de España con los graves perjuicios consiguientes para la competividad. Además del caso de las 
autovías un ejemplo demoledor es el ferroviario: hace 16 años que el Congreso de los Diputados declaró 
obra prioritaria la Variante de Pajares. Desde entonces en 8 años de gobierno del PP consiguieron poner 
una dovela y en los 8 años de gobierno del PSOE hicieron el túnel y algún viaducto. Pero entre todos no 
fueron capaces de poner un metro de vía. Si quiere podemos mirar lo que se ha hecho en otras 
comunidades autónomas en estos 16 años. 
 
Aunque ya resulte repetitivo exigimos el calendario con fechas y presupuesto para su finalización. No 
basta lo que Ud. dice de estar vigilantes sobre lo prometido por la ministra. Necesitamos más inversión 
con rapidez. 
 
También le planteamos que en el menor tiempo posible presente el nuevo plan de carreteras y se 
acometan actuaciones urgentes en muchas carreteras que se encuentran en bastante mal estado y ya no se 
trata sólo de conservación. 
 
 
En lo que atañe al medio ambiente queremos trasladarle nuestra preocupación por las consecuencias de la 
nueva ley de costas de España porque supondrá otro gran paso atrás provocado por intereses  
 
exclusivamente privados. Y en cuanto al Plan Autonómico de Residuos esperamos que además de 
cumplir con la legalidad no tenga posiciones predeterminadas y permita un debate abierto en Asturias. 
Por nuestra parte hemos aportado nuestras alegaciones de forma completa y esperamos que se tengan en 
cuenta. 
También le manifestamos que respecto a las líneas eléctricas de nueva construcción para nosotros es 
fundamental que no afecte a espacios protegidos de patrimonio cultural o ambiental porque ello iría en 
contra de la Asturias que decimos querer y defender. 
 
En cuanto al ámbito de lo público queremos dejar claro desde el principio que combatimos y 
combatiremos la intención de la derecha de privatizar e incluso desaparecer multitud de servicios 
públicos. Otra cosa es lo que siempre hemos defendido: realizar una revisión a fondo para detectar las 
ineficiencias que puedan existir y reordenar lo que proceda. Pero es falso e interesado afirmar que 
Asturias tenga un sector público mastodóntico.  En todo caso, quedamos a la espera del proyecto de ley y 
una vez estudiado por IU nos pronunciaremos. 
 



 
Otra cosa distinta y que no estamos dispuestos a que se mezcle son las instituciones  como la 
Procuradora, la Sindicatura o el Consejo Económico y Social que tienen unas funciones muy claras y muy 
importantes  por lo que ya le manifestamos que las defenderemos ante propuestas que plantean 
supresiones o reducciones a la mínima expresión. Aquí volvemos a observar claramente el interés 
ideológico conservador y no una justificación económica. 
 
El caso de la Procuradora es clarísimo: en tiempos de más necesidades de ayuda de miles de personas que 
ven atacados sus derechos, es cuando más falta hace. 
 
Desde IU le decimos Señor Presidente que la defensa de la democracia debe mantenerse en todo 
momento y más ahora ante la frecuencia de los ataques en muchos sentidos. Pero también se necesitan 
aplicar nuevas formas de participación para que no incremente la distancia entre los ciudadanos y las 
instituciones. Por eso es importante abordar la reforma electoral. Por cierto, se le olvidó citar  que 
tenemos una comisión parlamentaria la cual debe iniciar cuanto antes su trabajo. 
 
También nos parece relevante recordar la necesidad de apoyo a los ayuntamientos y entidades locales de 
Asturias. El llamado fondo incondicionado debe mantenerse y ser dotado presupuestariamente con la 
máxima cuantía que sea posible. 
 
4.- Reflexiones finales 
 
 
 Sabemos que estamos a las puertas de una propuesta presupuestaria difícil. Pero ello no puede 
impedir que su proyecto de presupuesto recoja el clamor de la calle. Hoy es muy necesario que el 
Principado de Asturias se comprometa a fondo con la economía productiva y sostenible así como con las 
necesidades de la gente. No vamos a pedir imposibles pero no le quepa duda de que miraremos con lupa 
los números y todas las partidas para ver si de verdad se ha hecho un buen esfuerzo de priorizar lo 
importante sobre lo que puede esperar. Tienen que ser unos presupuestos pegados a la realidad. 
 
 Le recuerdo: la prioridad máxima debe ser el empleo, y los servicios públicos junto al salario 
social.  
 
  
 
Asturias necesita un liderazgo claro de su presidente para afrontar este brutal ataque a la inmensa mayoría 
de la población. Hay que plantar cara sin complejos y con todos los medios democráticos. Es necesario 
hacer otra política. Si frente a las decisiones de Rajoy y el PP no se aplica esa rebeldía democrática y 
constitucional se acaba siendo cómplice. Cumpla lo prometido en la investidura cuando afirmó que 
debemos rebelarnos.  
 
 En Izquierda Unida en ello estamos de forma permanente. Mientras tanto quienes gobiernan 
España se dedican a tomar decisiones incendiarias todas las semanas. 
  
   Oviedo, 10 de octubre de 2012 
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