
    

 1 

 
 

ACUERDO PROGRAMATICO 
 
 
Teniendo en cuenta las coincidencias programáticas de ambas formaciones 
políticas, los puntos de encuentro alcanzados sobre importantes asuntos de interés 
para el futuro de Asturias, así como los acuerdos parciales sobre distintas 
posiciones y propuestas que identifican a ambas organizaciones, se acuerda 
centrar la acción política e institucional a lo largo de la presente Legislatura en las 
siguientes líneas de actuación prioritaria: 
 
 
UN MODELO DE DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 
 
 
Un modelo económico que persiga el pleno empleo, el equilibrio territorial y social, 
el respeto a las condiciones medio ambientales y el impulso de la diversificación de 
la actividad económica  y productiva, favoreciendo el afianzamiento mediante la 
innovación tecnológica. 
 
 

Desarrollo económico y empleo 
 
 
Diseño concertado de una política industrial activa que genere efectos de arrastre 
necesarios sobre el conjunto de la actividad económica de Asturias. 
 
Afianzamiento de los sectores tradicionales. Consolidación de los sectores 
siderúrgico, energético, naval, metal-mecánico, bienes de equipo, sector químico, 
etc.  
 
Apostar por el cumplimiento del Plan de la Minería e inclusión del conjunto de la 
minería asturiana como reserva estratégica dando continuidad a la producción en 
el horizonte del 2010. 
 
Procurar la renovación del parque termoeléctrico asturiano y asegurar desde la 
ordenación territorial la creación de pasillos para las redes de transporte de 
energía. 
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Impulso a las infraestructuras industriales como la implantación de oleoductos y la 
planta regasificadora. 
 
Afianzamiento del modelo de diversificación industrial apostando por la 
innovación, el desarrollo tecnológico y la investigación. Impulso de los Servicios 
Avanzados en las empresas y elaboración de un Plan para la Sociedad de la 
Información. 
 
Apoyo al pequeño comercio desarrollando las competencias en materia de 
comercio interior y aplicación, por ley, del impuesto a las grandes superficies. 
 
Apuesta y apoyo político para la modificación del Régimen de Autónomos de la 
Seguridad Social equiparando las prestaciones a las de los trabajadores por 
cuenta ajena. 
 
Programa para la progresiva implantación del software libre en el ámbito de la 
administración asturiana. 
 
Crear por ley el Servicio Público de Empleo, con la incorporación de los agentes 
sociales en sus órganos de dirección. 
 
Planes integrales de empleo concertados con los agentes económicos y sociales 
dirigidos prioritariamente a los colectivos con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral (mujeres, jóvenes, discapacitados y parados de larga duración), 
en el que se incentive el empleo estable y de calidad. 
 
Plan especifico de empleo destinado a jóvenes. Abordar el problema del alto 
número de demandantes de empleo con titulaciones de Ciclo Superior de 
Formación Profesional y titulados universitarios para dar a estos jóvenes un 
horizonte de trabajo real en Asturias. 
 
Avanzar en el reconocimiento de los derechos sociales básicos del personal 
becario investigador.  
 
Constituir por ley el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales con 
una composición tripartita y paritaria. 
 
Establecer en el marco de la reforma y actualización de la Ley de Función Pública 
los instrumentos necesarios para concretar el objetivo de consolidación de empleo 
disminuyendo progresivamente las altas tasas de interinidad.  
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POLÍTICA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL   
 
 
Elaboración de una Ley Básica de Agricultura y Desarrollo Rural que promueva 
los niveles de renta, empleo y el acceso a los servicios en el medio rural con 
objeto de favorecer la fijación de estas poblaciones en su entorno, el impulso de 
medidas fiscales que lo faciliten y el desarrollo de  los Contratos Territoriales de 
Explotación a través de los que se impulse la agricultura sostenible y la seguridad 
alimentaria en sus productos. 

 
La  aplicación de la Política Agraria Común de Asturias debe basarse en la 
necesaria modulación con una mayor redistribución de los derechos de 
producción y primas en el territorio y las personas. Oposición a las medidas de 
mercantilización de los derechos de producción y de las primas a percibir evitando 
su salida de nuestra comunidad.  
 
Adaptación, introducción de nuevas líneas y calendario de aplicación de las 
medidas del Programa de Desarrollo Regional que se deriven de la reforma de la 
PAC y de los nuevos marcos normativos: LBADR, Ley forestal, ... 
 
Calidad de las producciones agroalimentarias, potenciando los Consejos 
Reguladores, implantación de planes cuatrienales y la elaboración de un Plan de 
Agricultura Ecológica  que incluya la promoción de estos productos. 
 
Mantener el cese anticipado incluyendo como factor limitante el nivel de rentas y 
vinculándolo a la incorporación al sistema de nuevos agricultores que garanticen 
una  tasa de reposición equilibrada. En este marco, el Banco de Tierras debe 
jugar el papel que le corresponde en la movilidad de las mismas. 
 
Mejora y dotación de los recursos de las  Oficinas Comarcales, para facilitar y 
simplificar los trámites y faciliten apoyo técnico a los productores. 
 
Impulso al Consejo Sectorial de  Desarrollo Agrario como órgano consultivo del 
sector. 
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Sector forestal 
 
 
Elaboración de la Ley de Montes y Aprovechamientos Forestales en defensa y 
desarrollo del patrimonio forestal que garantice la diversidad y la calidad 
medioambiental. 
 
Desarrollo del Plan Forestal de forma que en su concreción y territorialización  
combine producción y protección y sea generador de empleo estable en el medio 
rural. 
 

 
Sector pesquero 

 
 
Apoyo decidido al desarrollo de la flota artesanal. Reordenación, mediante planes 
de explotación, de los caladeros. Investigación continuada de los recursos. Planes 
de explotación de los recursos marisqueros y algales, potenciando la pesca 
sostenible que favorezca la regeneración de los caladeros. 
 
Desarrollo legislativo, en coordinación con las administraciones competentes, de 
los caladeros habituales de la flota asturiana situados fuera de las aguas 
interiores. 
 
Potenciación de la actual red de ventas a través de lonjas combinada con 
actuaciones en la clasificación y normalización de productos. 
 
Política de sellos de calidad y seguridad emitidos por empresa de control de 
normalización (día, artes y métodos). 
 
Potenciación de las industrias de manipulación y transformación. 
 
 
POLITICA TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL. 
 
 
Revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, impulso al 
Plan de Ordenación del Litoral Asturiano y aprobación de las Directrices del Área 
Central.   
 
Elaboración de directrices sectoriales para la ordenación  de los Parques Eólicos. 
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Desarrollo del Pan Autonómico de Carreteras.  
 
Elaboración de un Plan Asturiano de Puertos que integre la actividad portuaria en 
el entorno, diseñando una “Estrategia para la Fachada Marítima Asturiana”. 
 
Puesto que aún no existe decisión  sobre la ampliación del Puerto de El Musel, la 
propuesta elegida debe responder a las necesidades productivas actuales y 
futuras de Asturias, de los servicios potenciales para comunidades vecinas y tener 
el menor impacto posible sobre el litoral y la Playa de San Lorenzo. La mejora de 
las infraestructuras del Puerto de Avilés debe estar coordinada con la dimensión 
final de El Musel. 
 
Insistiremos ante la Administración General del Estado en una planificación 
coordinada y no competitiva de las infraestructuras territoriales mediante fórmulas 
de concertación acorde con el Estado de las Autonomías regulado en la 
Constitución Española y nuestro Estatuto de Autonomía. 
 
 
Medio ambiente 
 
 
Para avanzar en el modelo de desarrollo sostenible, se elaborará una Estrategia 
Asturiana de Desarrollo Sostenible, con amplia participación social. 
 
Aprobación de la Ley Asturiana de Protección Ambiental de acuerdo a la 
legislación y criterios europeos que incluya la revisión de los procedimientos de 
impacto ambiental y refunda y actualice toda la normativa ambiental y que incluya 
la normativa sobre radiaciones electromagnéticas 
 
En un marco convenido con la FAC, apoyo técnico para el desarrollo local de las 
Agendas 21. 
 
Revisión del actual Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, 
que a partir del diagnóstico de la situación de los espacios naturales, actualice la 
Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. 
 
Elaboración del Plan Director o Plan de Gestión para el Desarrollo Sostenible de 
los Espacios Naturales Protegidos de Asturias con directrices encaminadas a 
evitar la aplicación de criterios dispares de gestión a nuestros espacios 
protegidos. Las medidas que se han de seguir en todos los espacios protegidos 
han de ir encaminadas a beneficiar a la población local, acordando con ellos la 
forma de llevar a cabo la protección y la utilización del territorio, de forma que, de 
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una manera racional, se consiga que los habitantes de dichas zonas 
permanezcan en las mismas y se impliquen en la conservación del patrimonio 
ambiental de su entorno.  
 
Impulso y racionalización del Parque Nacional de los Picos de Europa, buscando 
una mayor cooperación entre las CCAA, impulsando un gran pacto por el Parque 
Nacional. Aplicar la Resolución de la JGPA en relación al uso del funicular a 
Bulnes. 
 
Fomento de la gestión integral del ciclo del agua, elaborando un nuevo Plan de 
Gestión del Agua que incluya el desarrollo de los planes de abastecimiento y 
saneamiento ( Plan Director de Infraestructura Hidráulica y Plan Director de 
Saneamiento) adaptándolo a la nueva Directiva Marco del Agua.  
 
Avanzar hacia una fiscalidad verde con el objeto de que las figuras tributarias 
autonómicas y locales favorezcan el uso racional de la energía, del agua y del 
suelo,  así como la introducción de tecnologías limpias penalizando los 
incumplimientos.  
 
 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
 
 

Bienestar Social 
 
 
Elaboración de un catálogo de prestaciones del sistema público de servicios 
sociales que incorpore como derecho subjetivo sobre la base de la unidad familiar 
o  de convivencia el Salario Social Básico. 
 
Aprobación de una Ley de Salario Social Básico que quede definido como una 
prestación económica para subvenir a las necesidades básicas de la unidad 
familiar o de convivencia con el objetivo de llegar a cubrir con suficiencia las 
necesidades de una parte muy importante de hogares que viven en Asturias bajo el 
umbral de pobreza grave y severa. 
 
Acuerdo básico en políticas de mayores, discapacitados e infancia 
 
Mayores: Impulso a los Centros de Día, Centros Residenciales y Estancias 
temporales. Fomento del Programa de Envejecimiento activo y especialmente el de 
colaboración intergeneracional. 
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Discapacidad: Impulso al Plan Integral de atención a la Dependencia. Reserva de 
un cupo de al menos el cinco por ciento en las Ofertas Públicas de Empleo 
 
Destino del 0,7% de los recursos propios del presupuesto a la cooperación al 
desarrollo. Elaboración de una Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo y de un 
Plan cuatrienal que incluya la creación efectiva del Fondo Asturiano de 
Cooperación y solidaridad. 
 
Aprobación y desarrollo del Plan Asturiano de Derechos Humanos.  
 
Revisión de la Ley de Asturianía ampliando y actualizando sus contenidos. Plan 
Cuatrienal de apoyo a los emigrantes asturianos. 
 
 

VIVIENDA 
 
 
Elaboración de un Plan de Vivienda. Promover la construcción de 15.000 
viviendas protegidas. Estas viviendas serán de protección oficial, de promoción 
pública y de iniciativa social. La promoción pública será preferentemente de 
alquiler con rentas variables en función de los ingresos para facilitar el acceso de 
colectivos con especiales dificultades entre ellos los jóvenes. 
 
Modificación de la Ley de Vipasa actualizando sus funciones a la nueva realidad. 
 
 
SANIDAD 
 
 
Elaboración de una nueva ley que actualice la Ley del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (SESPA). 
 
Realizar una Ley de Ordenación Farmacéutica. 
 
Desarrollar y poner en marcha los mecanismos de participación ciudadana 
contemplados en la Ley General de Sanidad y Ley del SESPA. 
 
Ley de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en su relación con los Servicios 
Sanitarios. 
 
Revisión y actualización del Plan de Salud. 
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Transformación del Centro Comunitario de Transfusiones en Ente Público. 
 
Definir el plan de inversiones para el nuevo Hospital Central (HUCA) en el marco 
de la sostenibilidad del sistema y del conjunto de las prioridades de la acción del 
Gobierno. 
 
Impulsaremos de forma prioritaria la homologación de los hospitales de Jove y de 
Arriondas a los demás hospitales generales de Área para alcanzar condiciones 
homogéneas en cuanto a homologación laboral, criterios de acreditación, cartera 
de servicios, financiación y cooperación con Atención Primaria. 
 
Tomando como referencia el Nuevo Estatuto Marco y la Ley de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, una vez aprobados, se procederá a la elaboración de una 
legislación propia en materia de personal perteneciente al Servicio de Salud de 
Asturias, que junto con la nueva ley que actualice el SESPA regulará el modelo de 
organización y gestión de los servicios sanitarios asturianos, combinando su 
carácter público con las necesarias posibilidades de gestión eficiente y de calidad. 
En este nuevo marco legal, todos los hospitales de la actual red del SESPA más el 
Hospital del Oriente configurarán una nueva red de titularidad pública con las 
características y particularidades que la propia ley determine. En todo caso la 
provisión de puestos de trabajo con carácter definitivo se realizará mediante oferta 
pública de empleo. 
 
 
EDUCACIÓN 
 
 
Planificación educativa, dando prioridad a la escuela pública, desde el carácter 
público de la Enseñanza y su gestión democrática garantizando su oferta en el 
conjunto del territorio asturiano. La enseñanza concertada deberá  responder a los 
criterios educativos generales. 
 
Impulso de los consejos escolares municipales y comarcales. 
 
Actualización del mapa escolar. Apoyo a la escuela rural. 
 
Adaptación de la normativa escolar asturiana a la legislación vigente. 
 
Aprobación y modificación de los currículums educativos de los que forman parte la 
Lengua Asturiana, la música y la cultura tradicional, garantizando su presencia 
como materia curricular voluntaria en los términos previstos en la ley. 
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Coordinación de los tres sistemas de la formación profesional: Reglada, Continua y 
Ocupacional. 
 
Extensión del tramo  0-3 de la Educación Infantil.  Evaluación del actual sistema de 
convenios y, en su caso, reajuste mediante ley partiendo de la premisa de que la 
red educativa pública garantizará su cobertura y efectiva aplicación. 
 
Progresiva ampliación de los horarios de apertura y cierre de los centros 
educativos permitiendo conciliar la vida familiar y laboral. Se favorecerá la gestión 
del tiempo escolar en colaboración con la Comunidad Educativa. 
 
 
UNIVERSIDAD 
 
 
Acuerdo financiero estable de carácter plurianual. 
 
Impulso al contrato programa. 
 
Ley de la Universidad Asturiana. 
 
Planificación de las titulaciones acorde con las necesidades futuras de la 
comunidad autónoma. 
 
Apoyo a la UNED y definición del papel que le corresponde jugar en nuestro 
territorio. 
 
 
CULTURA 
 
 
Creación del Consejo de la Cultura Asturiana. 
 
Desarrollo reglamentario de la Ley de Patrimonio y creación del Instituto Asturiano 
del Patrimonio. 
 
Elaboración de las leyes de Archivos, Bibliotecas y Museos. 
 
Creación de una Red de Museos mediante fórmulas estables de cooperación. 
 
Creación de los Museos de la Siderurgia y de la Industria. 
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Ampliación del Museo de Bellas Artes. 
 
Apoyo a un proyecto museístico para la preservación, estudio y puesta en valor del 
importante patrimonio de Tito Bustillo tratando de alcanzar un acuerdo financiero 
con la administración del Estado. Plan arqueológico del Oriente y conexión con el 
resto de los yacimientos prehistóricos. 
 
 
Política lingüística y normalización de la Lengua Asturiana 
 
El Gobierno asturiano abrirá un profundo análisis de la realidad lingüística de 
Asturias en diálogo con las instituciones, los agentes sociales y políticos a lo largo 
de esta legislatura, valorando las medidas legales que puedan ser un marco 
necesario para la normalización social de la Lengua Asturiana. 
 
Las medidas en materia de política lingüística a desarrollar dentro del marco 
jurídico actual serán: 
 
Creación de la Dirección General de Promoción Cultural y Política Llingüística y de 
la Oficina de Política Llingüística, instrumentos políticos y administrativos de 
planificación y ejecución que aseguren la coordinación con las diferentes 
administraciones públicas así como el control y la evaluación de estos programas. 
 
Definición y desarrollo de Un Plan de Normalización sociolingüístico partiendo de 
las experiencias existentes que responda a nuestra propia realidad. Plan que con 
participación social e institucional señale los objetivos, plazos y medidas a impulsar 
en esta materia y asegure la implicación efectiva de las diferentes administraciones 
públicas pero también de la periférica de la administración central a través de un 
convenio con esta última. 
 
Los criterios de normalización de la variante lingüística con entidad propia 
denominada Gallego-asturiano, conocida también como Fala teniendo en cuenta  
lo planteado por la Academia de la Llingua y las instituciones académicas y 
científicas. 
 
Reconocimiento y presencia efectiva de la Lengua Asturiana en todos los niveles 
educativos. Apoyo a la aprobación de la Licenciatura de Filología Asturiana y al 
conjunto de planes de estudio universitarios. 
 
Incluir a la Academia de la Llingua y al Consejo Escolar, entre otros, en los 
procedimientos de elaboración y, en su caso,  modificación de los curriculums. 
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Impulsar un nueva política editorial y de fomento de la publicación en Lengua 
Asturiana, garantizando mecanismos transparentes y criterios objetivos, así como 
su promoción efectiva y normalizadora en los medios de comunicación. 
 
Adecuación formativa y organizativa de las administraciones públicas, garantizando 
a la ciudadanía el uso de la Lengua Asturiana. Planes de formación y convenios 
con las administraciones locales en esta materia. 
 
Adecuación y potenciación de la Toponimia asturiana, con un plan específico de 
señalización vial, implicando a la administración central e impulsando el contenido 
y la actividad real de la Junta de Toponimia. 
 
Impulso a al lengua asturiana en el conjunto de los medios de comunicación, 
apoyando un uso riguroso y normalizador. Diseño y uso activo del futuro Ente 
Público de Comunicación en este sentido. 
 
Apoyo y reconocimiento efectivo de los diversos agentes e instituciones que 
trabajan en la recuperación y promoción de la Lengua Asturiana de manera 
especial a la Academia de la Llingua. 
 
Fomento de las expresiones culturales de los colectivos residentes en Asturias, del 
conocimiento y respeto a la diversidad cultural. 
 
Fomento del conocimiento y la comprensión de la realidad pluricultural y lingüística 
del Estado. 
 
Desarrollo reglamentario de la Ley de Uso y Promoción. 
 
 
ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
Desarrollo del  Ente Público de Comunicación apostando por un modelo de 
radiotelevisión no generalista, de calidad en sus emisiones, innovadora y distinta 
de los modelos conocidos hasta ahora, sin tener entre sus ambiciones preferentes 
las audiencias masivas o la comercialidad. Apostamos por un ente público 
moderno técnicamente, comprometido con la realidad cultural y lingüística de 
Asturias. En definitiva, plural y al servicio de la sociedad asturiana. En este marco, 
ambas fuerzas procurarán un amplio consenso para la composición de órganos, 
funciones y modelo de gestión. 
 
Elaboración de un Plan de instalaciones deportivas para el presente cuatrienio. 
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Aprobación de la Ley de Participación Juvenil. 
 
Acuerdo básico desde las propuestas programáticas en políticas transversales 
(Mujer, Juventud, Minorías étnicas y GLT). 
 
 
AUTOGOBIERNO Y PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
Se acuerda la creación de un grupo de trabajo para analizar el desarrollo del 
autogobierno en Asturias y, en su caso, evaluar las áreas aún pendientes de 
abordar hasta alcanzar la plena vigencia  y aplicación al máximo de sus 
posibilidades del actual Estatuto de Autonomía. 
 
Elaboración de la  Ley del Consejo Consultivo.  
 
Creación de la figura del Procurador Xeneral (Defensor del Pueblo) 
 
Elaboración de una Ley de Régimen Local. Discusión de los contenidos y alcance, 
especialmente en lo que se refiere a las consultas populares. 
 
Regulación por Ley de la Publicidad Institucional garantizando una relación 
imparcial y objetiva con los medios de comunicación y el carácter informativo de 
esta publicidad. 
 
Acuerdo para reformar SADEI y crear un Centro Asturiano de Estudios 
Estadísticos. 
 
Reforma y actualización de la Ley 3/85, de Ordenación de la Función Pública 
Asturiana. 
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Revisión crítica de los diferentes consejos sectoriales  de participación social 
asegurando en todo caso un funcionamiento efectivo de los mismos.  
 
 

Oviedo, 3 de julio de 2003 
 
 
 
 
Izquierda Unida de Asturias  

Bloque por Asturias   
Federación Socialista Asturiana 

 
 
 
 
 
Jesús Iglesias Fernández  

Roberto Colunga Fernández  
Javier Fernández Fernández 
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