


o Asegurar la publicidad de tas
de intereses, actividades
derechos patrimon ia les.

retribuciones y
determ inación.

SUS criterios de

decf araciones
y bienes y

Participación ciudadana

o Puesta en marcha de un canal de
participación online.

o Aprobación de una Ley de participación
ciudadana, que permita la rea lización de
consultas a la ciudadanía en asuntos de
competencia del principado de Asturias.

o lmpulso de los órganos consultivos
sectoriales de participación ciudadana.

o Facilitar la iniciativa legislativa popular y de
los Ayuntamientos, reduciendo a 5.000 def
n ú mero de firmas para presentar una
Iniciativa Legislativa popular.

Incorpora r u n
parlamentarias

Establecer un
parlamentarias

procedimiento de preguntas
de iniciativa ciudadana.

sistema de audiencias
previas a los nombramientos



o designaciones de f os
órganos cuyos miembros
Junta General.

lmpulsar la comisión de peticiones de la
Junta General det principado de Asturias

Reforma administrativa
pofíticas públicas.

y evaluación de

o Completar fa integración de la función
directiva en la Administración del
Principado, separando la dirección política
de Ia dirección administrativa.

o Fomentar ra evaruación de poríticas
públicas, para logar una mayor eficacia y una
mejor adecuación de la asignación de los
recursos públicos.

o orientar la gestión pública a la consecución
de resultados directamente reracionados con
f as necesidades y expectativas ciudadanas.

o Establecer un catáfogo de indicadores degestión pública y de estadísticas
socioeconómicas del principado de Asturiasde actu alización periódica y publicación

representantes en
son elegidos por la



obligato ria, accesibles al conjunto de la
ciudadanía.

o Escuchar la opinión de los ciudadanos:
creación de un Barómetro Autonómico para
evaluar el efecto de las políticas públicas y el
grado de satisfacción de la ciudadanía.

Garantizar la tutela judicial efectiva y gratuita,
y reforzar el turno de oficio.

2.LUCHAR POR EL EMPLEO

Mejorar la productividad para crear empleo

o Invertir en educación y capital humano

o Facilitar la financiación empresarial

o Asegurar la ene rgía disponible a precios
com petitivos

o Reducir los costes administrativos

o completar las infraestructuras que demanda
el sistema productivo

o Fomentar el crecimiento y la
internacion alización



o lmpufsar fa

tecnológico
in novación el cambio

a los colectivos más

conseguir gue er empreo esté disponibre para
todos: las políticas activas de empfeo como
instrumento para garantizar 

f a iguaf dad de
oportunidades
vuf nerabf es.

y empleo

recicf aje

o Parados de larga duración:
o Actuaciones mixtas de formación

para facifitar su capacitación y
profesiona l.

o Programa Garantía +45, para mayores de
45 años que ilevan más de dos años en el
paro y han agotado su prestación (ámbito
n aciona f ).

o Extensión del subsidio de desempleo para
aquellos parados de rarga duración sin
ingresos mayores de 45 años y con cargas
familiares (ámbito nacional).

Jóvenes



o Facilitar la primera experiencia profesional

mediante las prácticas en las empresas y

los contratos de formación y aprendizaje.

o Desarrollar la iniciativa europea "Garantía

J uvenil".

o Poner en marcha un Plan de retorno del

talento para incentivar la contratación de

investigadores que en la actualidad

trabajan en el extranjero.

Trabajadores con escasa cualificación

o Priorizar la cualificación profesional de los

demandantes de empleo sin titulación ni

formación profesiona l.

o Reconocer las competencias profesionales

adquiridas durante la trayectoria laboral.

Facilitar la inserción profesional de Personas

con discapacidad y colectivos con especiales

dificultades

Evitar la discriminación salarial por razón de

género.



Medidas de apoyo específicas para

autónomos y entidades de economía social

3. DEFEN DEL E ADO DE BIENESTAR

Aprovechar las competencias autonómicas en
educación, sanidad y servicios sociales para
preservar los principales pilares del Estado de
bienestar.

Educación

o Modelo educativo público, equitativo y de
ca lidad

o Ava nzar en la convivencia escora r y la
atención a la diversidad

o Fomentar la utilización de las Tlc y el
aprendizaje de lenguas extranjeras

o lmpulsar el primer ciclo de educación
infantil (0-3), prio rizando la esco larización
desde los 2 años hasta su universalización.

o Mejorar la oferta de Formación profesional
y seguir desarrollando la Fp dual.



o Congelar los precios públicos universitarios
en primera matricu la y a u menta r el
presupuesto de becas.

yla
las

Sanidad

o Sanidad pública, universal, accesible y sin

copagos
o Centra r los procesos en la atención a I

paciente.
o Estrategia de atención a la infancia

adolescencia, q ue prevenga

consecuencias para la salud de la pobreza
infantil creciente. Poner en marcha, de
acuerdo con Educación y Bienestar Social,

una estrategia para detectar y combatir los

casos de pobreza infantil.
o Coord ina r y gestiona r las políticas

sanitarias y sociales para una mejor
atención al envejecimiento y la cronicidad
Actualización de planes y programas como
los del cá nce r, drogas y sa lud menta l.

Aprovecha r el sistema sa n ita rio como
elemento tractor de la innovación y la

actividad económica en Asturias. lmpulso
FIN BA, H UCA, U hiversidad.



Servicios sociales

o Mantener una red de servicios sociales de
proximidad. Plan concertado con los
ayu nta m ientos.

o Refo rzar las políticas de lucha contra la

exclusión social y la pobreza, mantener el

sa la rio socia I básico.

o Recuperar del carácter universal de la

atención a la dependencia.

o Refo rzar las políticas destinadas a las
personas mayores. Potencia r ayuda a

domicilio y teleasistencia. También en el
medio rural.

o Mejorar la atención a las personas con
d isca pacidad

o Aumento de los recursos públicos
destinados a los programas de infancia y
de apoyo a las familias

o Apoyo a emigrantes e inmigrantes

o Mantenimiento de la política pública de
cooperación al desarrollo



o Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro

o Facilitar el acceso a la vivienda. continuar
con el pla n de choq ue contra los
desahucios y refo rzar las medidas para
paliar la pobreza energética

L0


