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1.  Introducción 
 
 

2. Los socialistas asturianos celebramos nuestro 31 Congreso en un contexto 
difícil pero con una voluntad renovada de actualizar nuestro proyecto 
político con el objeto de adaptar la respuesta a los desafíos de la sociedad 
actual. Pretendemos que nuestro Partido sea realmente el instrumento que 
la sociedad española y asturiana necesita para vencer el fatalismo injusto 
que las soluciones neoconservadoras propugnan, difunden y adoctrinan.  

 
3. La austeridad que el momento de crisis y recesión económica impone no 

debe ser una excusa para los retrocesos democráticos, sociales y 
ambientales que siempre estuvieron en la agenda política de la derecha 
española. Por el contrario, debe ser un acicate para la definición, selección 
e impulso de las políticas que tienen un mayor efecto redistributivo, que 
permiten avanzar en igualdad y construir una sociedad más justa. El 
proyecto socialdemócrata ha demostrado sobradamente que es capaz de 
avanzar en la construcción de Estado de Bienestar en contextos de 
austeridad.  

 
4. Y, ahora, ante una crisis de la envergadura de la que estamos padeciendo, 

los socialistas nos situamos ante un doble desafío: superar la actual 
situación sin quebrantar las políticas que definen nuestro modelo 
económico y social, por una parte y, por otra, impedir que sean las 
próximas generaciones quienes deban ver hipotecado su futuro o mermado 
su bienestar. 

 
5. Tampoco podemos admitir que la crisis justifique el olvido de los serios 

riesgos ambientales y el abandono de su contención. Riesgos que afectan 
al cambio climático y a la preocupante pérdida de biodiversidad cuyo 
alcance, efectos e impactos han venido demostrando los estudios del Panel 
Intergubernamental de Naciones Unidas. Quienes tenemos la solidaridad 
como un valor guía de la acción política irrenunciable, no podemos olvidar 
la solidaridad intergeneracional, imprescindible para lograr un planeta 
habitable para las generaciones venideras. 

 
6. Y la superación de la actual crisis económica no se logra incrementando las 

desigualdades y abandonando el modelo productivo a la voluntad de los 
vaivenes financieros y de los mercados. Las dos bases en las que se debe 
cimentar el desarrollo y crecimiento económico son la cohesión social y la 
construcción de un modelo productivo competitivo, equilibrado y sostenible. 
En ambas cuestiones resulta imprescindible el papel del Estado, de las 
instituciones democráticas. En definitiva de la política. Ahora más que 
nunca si cabe, debemos reclamar el papel de la política, de la democracia y 
del interés general. Además, las evidencias empíricas conocidas 
demuestran que estos son los requisitos tanto para el desarrollo económico 
sostenible como para una sociedad más justa.  
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 7. Porque las realidades sociales generadas por los constantes cambios 

sociales y los vertiginosos avances tecnológicos unidos al proceso de 
globalización suponen la aparición de los denominados Nuevos Riesgos 
Sociales vinculados la inmigración y la diversidad social, las nuevas formas 
de familia, el acusado envejecimiento de la población, la nueva dualización 
social (mayores bien protegidos/jóvenes mal protegidos), jóvenes con 
futuro incierto en un entorno con importantes desafíos ambientales, la 
competencia con países terceros, entre otros muchos. Junto a esto, la 
aparición de nuevos desafíos, algunos de carácter estructural, como la 
crisis energética, el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, exigen 
rediseñar o reenfocar algunas intervenciones públicas para ser dirigidas 
más eficazmente a dar respuesta a las nuevas realidades de ahora y, sobre 
todo, en el impacto que pueden tener en la definición de las condiciones 
económicas, ambientales o sociales del futuro. 

 
8. Además, estamos asistiendo a un deterioro de la calidad de la democracia 

impulsados por la derecha española, que en sus primeras decisiones, ya 
desde el primer momento de haber logrado unos resultados electorales que 
le permite disponer de un enorme poder institucional en nuestro país, ya 
está empleándose a fondo en decisiones que atacan de raíz las bases 
mismas del concepto de la democracia parlamentaria (reforma del Consejo 
General del Poder Judicial) y de los avances en derechos individuales de 
ciudadanía (código penal, aborto, etc.). O el propio papel que otorga a las 
Cortes Generales, haciendo un uso de la mayoría absoluta que convierte al 
Congreso de los Diputados en un mero trámite para llevar a cabo la 
profunda contra reforma emprendida en nuestro modelo democrático de 
convivencia, impidiendo todo debate parlamentario y, por supuesto, el 
acuerdo o consenso con las Instituciones, los agentes sociales y los grupos 
parlamentarios.  

 
9. La calidad de la democracia y el papel mismo de la política han sido 

arrumbadas por el pensamiento neoconservador otorgando preeminencia 
total al papel de los mercados desregulados y a los flujo del capital 
especulativo. Pero la irrupción de esta crisis bajo el aspecto de crisis 
financiera pasa adquirir pronto la forma de crisis económica como 
consecuencia del estrangulamiento del flujo de capitales, afectando así al 
sistema productivo, ha puesto en evidencia algo en lo que los socialistas 
veníamos insistiendo como base de nuestro modelo político: el 
imprescindible papel de la política, la función de las instituciones 
democráticas y su adecuación a las características de los actuales flujos de 
capitales, mercancías y personas en un mundo globalizado. Es 
imprescindible reforzar y mejorar el gobierno mundial sobre la economía, 
tanto a nivel nacional, como europeo e internacional. 

 
10 Consideramos, por tanto, que en esta situación de crisis es más necesario 

aún el papel de la política, más imprescindible el buen funcionamiento de la 
democracia y sus instituciones y más relevante el protagonismo activo de la 
ciudadanía. Y por más que el modelo neoliberal vigente en las tres últimas 
décadas se empeñe en negar, la actual crisis económica, ni en su 
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 generación ni en sus respuestas es ajena a la política. Es sin duda la más 

grave desde la Gran Depresión del 29 del pasado siglo y ha puesto en 
evidencia la importancia de la política y los Estados en las sociedades 
contemporáneas.  

 
11. En efecto, como respuesta a la situación generada, políticas fueron las 

decisiones de inyectar fondos públicos para evitar la quiebra de las 
instituciones de crédito y para contrarrestar las tendencias recesivas, 
evitando así un auténtico colapso sistémico. Política también ha sido la 
decisión de crear un fondo de ayuda para países comunitarios en 
dificultades en el ámbito de la eurozona. Y políticos son los planes de 
ajuste destinados a generar confianza en relación con las deudas públicas 
ocasionadas, en gran parte, por la adopción de estas medidas. 

 
12. La actual crisis no sólo ha ocasionado retracción del crecimiento en los 

países de nuestro entorno, sino que ha puesto en cuestión un modelo que, 
basado exclusivamente en las reglas del mercado, ha generado enormes 
desigualdades sociales, especialmente entre regiones del planeta a la vez 
que una explotación abusiva de los recursos naturales y un consumo 
energético insostenible, tal modelo de mercado ha conducido también a 
nuestro planeta a una crisis ambiental que se manifiesta con evidentes 
signos de cambio climático. Esta situación requiere de una respuesta 
responsable e inteligente de gobernanza internacional. Respuesta urgente 
para el medioambiente pero también inaplazable para la economía, ya que 
los costes de las consecuencias previsibles debidas al retraso de la 
actuación ambiental tendrían un coste económico muy superior al de la 
actual crisis. 

 
13. La reciente celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible Río+20, supone un escenario de reflexión global por 
lo que no debe agotarse en el evento concreto, sino que debe extenderse 
como una nueva oportunidad para la toma de conciencia colectiva sobre los 
dos grandes desafíos ambientales y en la necesidad de afrontar de forma 
decidida la Nueva Cumbre de Río. 

 
14. Es en el pensamiento neoconservador, sus paradigmas y los 

predicamentos que proclama, donde se encuentra la raíz de esta situación 
que para algunos es considerada como la peor crisis de los últimos 80 
años. Hace escasos años escuchábamos las proclamas de la derecha 
económica y política reclamando una mayor desregulación del mercado y 
calificando a los Estados como el corsé que impide el desarrollo de las 
sociedades. La derecha española es una abanderada de estos 
planteamientos y ha centrado su campaña electoral de las elecciones 
generales en establecer un burdo, aunque peligroso, dualismo entre 
tamaño del Estado y capacidad de desarrollo y crecimiento de la economía, 
por tanto en capacidad de generar empleo. Despreciando, además, no sólo 
el papel de la política sino la capacidad de innovación y de dinamización del 
Estado y de las Administraciones Públicas. 

 



 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 15. Aunque la derecha económica e incluso política, no tuvo ningún empacho 

en reclamar un paréntesis en las reglas de mercado para demandar el 
auxilio de los Estados y de los recursos públicos que pagamos entre todos, 
sus respuestas insisten de nuevo, pocos meses después, en la 
preeminencia de los mercados sobre la política, en el adelgazamiento y 
debilitación de las instituciones y, en definitiva, en la deslegitimación de la 
democracia como procedimiento de adopción de decisiones colectivas en el 
que la opinión de todos los ciudadanos debe tener el mismo valor. 

 
16. Pero donde la derecha tiene centrado su interés es en introducir negocio en 

los servicios públicos que conforman el Estado de Bienestar. Los 
sistemáticos ataques conceptuales al modelo económico y social definitorio 
del Estado de Bienestar y los servicios públicos que lo conforman es la 
auténtica diana donde se centra la batalla ideológica. La ofensiva contra el 
Estado de Bienestar ha adquirido una especial virulencia en nuestro país. 
Desde la derecha se dice a los ciudadanos que el desarrollo de los 
servicios públicos y el Estado de Bienestar es incompatible con el 
crecimiento económico y lo que es más grave, la creación de empleo. Los 
socialistas sabemos que muy al contrario, tal y como demuestra la 
evidencia empírica, por ejemplo en los países del norte de Europa, que el 
Estado de Bienestar se relaciona no sólo al mejor crecimiento económico, 
sino también a la mejora en los índices de desarrollo humano y con una 
democracia estable, fuerte y de elevada calidad.  

 
17. Las decisiones que el Gobierno de España ha venido poniendo en marcha 

responden ciertamente a este planteamiento ideológico, desde la reforma 
laboral recortando derechos laborales individuales y colectivos, devaluando 
la función de los sindicatos, a los recortes en el Estado de Bienestar, o las 
medidas de deterioro de la democracia apuntados más arriba, todas tienen 
un hilo conductor, que conduce a unas nuevas reglas de convivencia que 
suponen unos nuevos equilibrios económicos y sociales, sustituyendo con 
carácter general el concepto de derechos de ciudadanía por sistemas de 
aseguramiento en los que prima más el origen social que el acceso 
universal por condición de ciudadanía; las circunstancias personales que la 
igualdad de oportunidades. 

 
18. Paralelamente, se han puesto en marcha campañas de descrédito de la 

función pública, bien sea por el tamaño de la administración o por la 
organización territorial del Estado. No se salva la gestión pública de los 
servicios argumentando una supuesta mayor eficiencia de la gestión 
privada, sin aportar una sola cifra que sustente tal aseveración. El objetivo 
final: convertir en negocio los servicios públicos, acelerada con el mantra 
de la crisis, para cuando sea superada, encontrarse con unas nuevas 
oportunidades de ganancias a costa de lo público. 

 
19. Y, mientras tanto, sigue la campaña de descrédito de la política y los 

políticos, generando un clima muy peligroso que afecta no sólo a la calidad 
de la democracia, pone en cuestión la propia democracia de representación 
en la que se basan las democracias avanzadas como la nuestra. 
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20. Nos encontramos, pues, ante un triple desafío en este momento crucial: los 
riesgos ambientales globales, vinculados al cambio climático y la pérdida de 
biodiversidad; la actualización del Estado de Bienestar, adaptado a las 
circunstancias y necesidades nuevas, y la proclamación o revalorización de 
la política como vehículo de la ciudadanía en un escenario donde el 
mercado se ha demostrado incapaz de una asignación justa de los 
recursos. Nos encontramos, en resumen, ante la necesidad de diseñar un 
nuevo modelo basado en el eje de la sostenibilidad en su triple vertiente 
económica, social y ambiental. 

 
21. En Asturias, los socialistas estamos dispuestos a demostrar que es posible 

dar respuestas a esta situación injusta, generada por la avaricia 
especulativa y la voracidad insostenible del paradigma neoconservador, 
desde un proyecto político que promueva un crecimiento equilibrado, 
competitivo y ambientalmente sostenible, orientado al bienestar de las 
personas, basado en el conocimiento y la innovación y asentado en la 
cohesión social.  

 
22. Y queremos que nuestro Partido sea el instrumento útil a la sociedad. Pero 

para lograrlo necesitamos la complicidad de la mayoría de la ciudadanía de 
progreso, de quienes aspiran a vivir en una sociedad que les ofrezca mayor 
seguridad y certidumbre, una sociedad que asegura la igualdad de 
oportunidades, donde puedan confiar en una democracia en la se sientan 
partícipes y principales protagonistas y en unas instituciones abiertas y 
transparentes. Una sociedad, en definitiva, regida por derechos sociales e 
individuales de ciudadanía. 

 
23. En el último año hemos vivido en Asturias tres procesos electorales, en los 

que hemos perdido la confianza de una parte de los asturianos, aunque en 
la repetición de las autonómicas hemos logrado recuperar el respaldo a 
nuestro programa, siendo esta vez el partido más votado y también la 
fuerza política con mayor número de diputados en la Junta General del 
Principado de Asturias. Esto nos ha permitido recuperar el Gobierno de 
Asturias tras el fracaso estrepitoso de la derecha asturiana. 

 
24. Estamos decididos a continuar trabajando para sumar apoyos de los 

ciudadanos, para que vuelvan a sentir que el Partido Socialista Obrero 
Español es ese partido cercano, amable y eficaz que está ahí para 
escuchar y sentir las inquietudes, problemas o aspiraciones de la gente 
común, de los trabajadores, de los emprendedores, de las capas medias. El 
Partido confiable que está ahí para hacer llegar la voz de la mayoría, la voz 
de los sin voz. Y tenemos que agradecer, una vez más, a los muchos 
asturianos que siguieron creyendo que somos el Partido que mejor 
representa sus ideales y defiende sus aspiraciones y votaron nuestro 
proyecto. A todos, sinceramente, gracias. 

 
25. Somos, por otra parte, conscientes del papel que estos resultados 

electorales nos otorgaron, lo mismo que lo somos en el caso de las 



 

 

 

12 

 
 
 
 
 
 elecciones a Cortes Generales o en varios Ayuntamientos de Asturias, 

especialmente Gijón y Mieres. Pero a la vez estamos convencidos de que 
la labor política no se agota en el gobierno de las instituciones. También 
desde la oposición se puede y debe de ejercer influencia a través de 
iniciativas y, sobre todo, con la posición sobre los asuntos que conforma la 
agenda política. La FSA-PSOE mantiene una importantísima presencia en 
las instituciones asturianas, ha recuperado el Gobierno de Asturias y sobre 
todo dispone de un poderoso instrumento de acción política: el Partido y 
sus militantes. 

 
26. En este congreso tenemos la obligación y, sobre todo, la devoción de 

actualizar nuestro proyecto político a partir de una triple dimensión:  
 
27. - La pervivencia de los valores que inspiraron la creación de un partido 

hace más de 130 años y que ha tenido una importancia decisiva en la 
democracia social y moderna de España. 

 
28. - La definición de las respuestas que nuestro proyecto debe de dar a los 

desafíos de la compleja sociedad del siglo XXI y, puntualmente, a la 
gravedad de la actual crisis. 

 
29. - Lograr que la FSA-PSOE sea ese instrumento eficaz y cercano que la 

sociedad asturiana necesita para avanzar en equidad, satisfacción 
(felicidad) individual y bienestar colectivo.  
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30.  1.- ANTE LOS DESAFÍOS DE LA 
    CONVIVENCIA DEL SIGLO XXI:  

      MÁS CIUDADANÍA PARA  
      MEJOR DEMOCRACIA 

 
 
 

31.  El imprescindible papel de la política y 
la legitimidad democrática 

 
 
32. Además de los preocupantes efectos económicos y su injusta distribución, 

la crisis ha logrado poner en duda la eficacia democrática o capacidad de 
las democracias, sus actores y procedimientos de decisión para solucionar 
problemas importantes y para promover el desarrollo colectivo. Por otra 
parte, en los últimos años las democracias tienen dificultades para hacer 
compatible el mantenimiento de las políticas orientadas a la justicia social 
con la competitividad económica respecto a países terceros. Mientras que 
estos países, en algunos casos, regímenes no democráticos, consiguen 
con cierta eficacia y éxito crecer económicamente (por ejemplo, China). La 
incapacidad de las democracias que habíamos creído más desarrolladas 
para prever y evitar la crisis económica por ejemplo, o los diferentes 
escándalos políticos en estas mismas democracias, han afectado a la línea 
de flotación que sustenta al gobierno democrático: la eficacia y la 
legitimidad.  

 
33. Desde la irrupción de la crisis económica hemos asistido a acontecimientos 

en Europa que antes parecían inconcebibles: dinámicas renacionalizadoras 
en la estrategia europea o la escasa relevancia de las instituciones 
comunitarias en las decisiones, especialmente las económicas. Pero lo más 
inimaginable es la sustitución de Gobiernos democráticos justificadas por 
una supuesta eficacia económica como el caso de Grecia o Italia. 

 
34. Por otro lado, los ciudadanos parecen empezar a dudar sobre las 

instituciones, las normas y mecanismos de rendición de cuentas 
tradicionales de las democracias representativas sean suficientes o las más 
adecuadas para garantizar el funcionamiento correcto del Estado de 
Derecho, el aseguramiento de los tres conjuntos de derechos: civiles, 
políticos y sociales y, en definitiva, la generación del necesario clima de 
confianza, seguridad y complicidad entre ciudadanos y responsables 
públicos.  

 



 

 

 

16 

 
 
 
 
 
 35. En España, ahora que han pasado más de 30 años desde la re-

instauración democrática, también se ha comenzado a hacer balance sobre 
el estado actual de nuestra democracia y una reflexión sobre la democracia 
en las próximas décadas. Por supuesto, en España se cumplen las 
condiciones que se consideran imprescindibles para que un régimen 
político sea considerado como una democracia. Además, nadie duda hoy 
de que la democracia en España está consolidada. Más de un 80 por ciento 
de la población en nuestro país está convencida de que “la democracia es 
la mejor forma de gobierno”. La participación en elecciones generales, 
autonómicas y locales se mantiene a unos niveles aceptables, en relación 
con los países de nuestro entorno. En definitiva, la legitimidad de la 
democracia está pues fuera de toda duda y en unos niveles similares a los 
del resto de los países más desarrollados del mundo. Asimismo, los 
ciudadanos están relativamente satisfechos con su funcionamiento y 
eficacia. 

 
36. Recientemente surgieron movimientos como el del 15 M que desde 

posiciones de defensa de una sociedad más justa están poniendo en 
cuestión las propias bases del sistema democrático de representación y de 
su organización a través de los partidos políticos. Siendo conscientes de la 
necesidad de incorporar este ansia de justicia social, resulta un verdadero 
desafío para nuestro partido ser capaces de conectar con este sentimiento 
de forma que vean en el PSOE un instrumento útil para sus aspiraciones.  

 
37. Además, este sentimiento ha sido aprovechado por un sector de la derecha 

española, empeñado en el desprestigio de la política y del papel del Estado, 
de forma que tanto los políticos como las administraciones públicas son 
blanco permanente de los ataques y descalificaciones. Situación que es 
aprovechada para introducir cambios en los procedimientos que legitiman 
la democracia, como la elaboración normativa sin ningún tipo de 
participación o consulta, lo mismo que en los recortes en el empleo público 
debilitando así la calidad de los servicios públicos con el horizonte de su 
privatización. 

 
38. Este es ciertamente un desafío para un partido como el nuestro en el que el 

éxito del proyecto político pasa por un vínculo estrecho con la ciudadanía, 
en la asunción por parte de ésta de la defensa de los derechos en los que 
se basa nuestro modelo de convivencia y que la derecha en unos pocos 
meses se ha encargado de destruir. Derechos sociales, laborales, garantía 
de funcionamiento del estado de derecho y de la administración en todas 
las fases de elaboración y aplicación objetiva de las leyes o los 
mecanismos que definen la calidad de la democracia. 

 
39. Estos tics contra la legitimidad democrática y sus representantes traen 

como consecuencia la aparición en España de hechos preocupantes que 
afectan al núcleo mismo de la concepción de la democracia y de la 
legitimidad de los poderes que la componen. Anuncios recientes sobre los 
propósitos del actual Gobierno del PP que bajo el slogan de 
“despolitización” pretenden sustraer a la legitimidad democrática uno de los 
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 tres poderes del Estado mediante la reforma del Consejo General del Poder 

Judicial. 
 
40. Además se constatan déficits que ahora es más necesario aún afrontar. 

Entre los problema de nuestra democracia se suelen enumerar los 
relacionados con los débiles mecanismos de control político y financiero de 
las administraciones, en buena medida debido a la politización de las 
instituciones del Estado dedicadas al control; la falta de instrumentos para 
exigir la rendición de cuentas y la misma falta de rendición de cuentas; la 
impunidad de los gobernantes cuyas malas prácticas son consentidas e 
incluso premiadas electoralmente (últimas elecciones autonómicas y 
municipales, caso de la Generalitat Valenciana, por ejemplo); la existencia 
de una especie de zona gris de tolerancia en la que los ciudadanos admiten 
(y realizan) cualquier comportamiento (en relación con los impuestos y 
otros temas cotidianos); la cierta pérdida de respeto a las instituciones y a 
la clase política por parte de ciertos medios de comunicación contribuyendo 
al desprestigio de la política, como se puede constatar en las últimas 
encuestas del CIS en las que los ciudadanos consideran la política y los 
políticos como el tercer “problema” que más les preocupa tras el desempleo 
y la situación económica. 

 
41. De forma más reciente se ha comenzado también a criticar la ineficacia de 

la democracia. Esta ineficacia consistiría en la incapacidad de las políticas 
de bienestar tradicionales para dar respuesta a los que se han denominado 
los Nuevos Riesgos Sociales, vinculados con la inmigración y la diversidad 
social, las nuevas formas de familia, el acusado envejecimiento de la 
población, la nueva dualización social (mayores bien protegidos/jóvenes 
mal protegidos), la competencia con países terceros, entre otros muchos. 

 
42. Especialmente se ha puesto el acento en que las políticas públicas 

existentes no son del todo capaces de resolver con eficacia los problemas 
derivados de estos nuevos riesgos: la difícil emancipación juvenil en 
España y el sur de Europa debido a las trabas del mercado residencial y 
laboral; el problema de la dependencia en una situación en que cada vez 
hay más personas mayores y más mujeres que, al haber cambiado su 
papel en la sociedad e integrarse en el mercado de trabajo, no pueden 
atenderles; ciertos riesgos de conflicto social en ciudades con alto 
porcentaje de inmigrantes, el desempleo, el incremento de la percepción de 
inseguridad… y tantos otros asuntos relacionados con la crisis económica. 

 
43. La respuesta más eficaz a estas nuevas realidades pasa necesariamente 

por una democracia de mayor calidad, en definitiva, unas instituciones 
democráticas con una fluida sintonía con la ciudadanía, más allá de la 
representatividad electoral, y una gestión eficiente, una total transparencia 
en los procedimientos y asignación de recursos y donde la sistemática 
rendición de cuentas forme parte de los requisitos exigibles a los poderes 
públicos. 
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 44. Para los socialistas, lograr una democracia de más calidad no es un 

descubrimiento de última hora, ni, por supuesto, una cuestión de moda. Al 
contrario, ha sido una constante en las aspiraciones de nuestro partido 
desde su creación. La participación a través de las instituciones 
democráticas ha venido siendo un objetivo irrenunciable, aprovechando 
cuantas oportunidades hemos tenido, bien desde la acción de gobierno o a 
través de la acción parlamentaria, desde Instituciones del Estado o los 
Ayuntamientos, desde la incorporación de Pablo Iglesias al Congreso de los 
diputados hace ahora 100 años. Esta vocación se puede constatar en los 
documentos fundacionales, como se puede comprobar en el propio 
Programa Máximo donde se explicitan estas aspiraciones. Así, dos de los 
atributos troncales de la calidad democrática: legitimidad (poder revocable 
en todo tiempo y lugar) y eficacia (gestión basada en el conocimiento y 
ausente de arbitrariedad) constituyen los fundamentos que justificaron la 
creación del PSOE como organización política. 

 
45. Recordando un frase de Pablo Iglesias, “El Partido Socialista aspira a 

proceder por etapas, a realizar reformas, a obtener ventajas que le 
permitan llegar a su ideal”. Así, paso a paso, cada legislatura socialista ha 
supuesto un avance en la calidad de la democracia. En las diferentes 
etapas en las que viene desarrollando la acción política, concretando y 
ajustando sus propuestas a las realidades de cada momento histórico, la 
profundización en la democracia ha sido un objetivo siempre presente. 

 
46. Desde la proclamación de la Constitución Española de 1978, en cuya 

definición el PSOE tuvo una participación muy activa, se va consolidando 
en nuestro país un sistema democrático moderno, proclamando España 
como un Estado Social y de Derecho. Es en este marco donde nuestro 
partido ha tenido un papel relevante en la creación y puesta en marcha de 
las actuales instituciones del Estado que definen el sistema de democracia 
moderna y, sin ninguna duda, ha sido el protagonista de la incorporación en 
nuestro país del Estado de Bienestar en cuya consolidación, actualización y 
modernización seguimos comprometidos. 

 
47. Además, la Constitución de 1978 regula la organización territorial, 

permitiendo un altísimo grado de descentralización política y administrativa, 
que ha hecho de España el cuarto país más descentralizado del mundo. 
Desde las administraciones autonómicas existe un amplio margen de 
acción política y de gestión. Los ciudadanos de cada territorio están mejor 
representados y tienen más oportunidades de participación. Mediante 
elecciones más frecuentes existen más posibilidades de que la ciudadanía 
exprese sus preferencias políticas y controle a sus gobernantes. Asimismo, 
las administraciones autonómicas tienen una capacidad de respuesta más 
ajustada a los problemas de su territorio. En definitiva, el buen 
funcionamiento del Estado Autonómico permite reforzar la calidad de la 
democracia, la calidad de vida de los ciudadanos y la mejor definición de 
políticas de futuro fundamentadas en los requisitos que aseguren la 
solidaridad intergeneracional.  
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 48. No obstante, ante la mengua de recursos consecuencia de la profunda 

crisis que vivimos se alzan cada vez más voces reclamando la 
simplificación de nuestra estructura institucional y, por supuesto, 
administrativa. Voces que reclaman una mayor agilización de trámites, una 
armonización de la normativa y una racionalización en el uso de los 
recursos e inversiones públicas. Por eso es imprescindible aprovechar las 
ventajas del Estado autonómico a la vez que se encuentren los cauces 
para la cooperación entre administraciones para lograr la mayor eficacia en 
el funcionamiento del Estado multinivel que facilite la racional asignación de 
los recursos públicos del país, la garantía de una imprescindible unidad de 
mercado, la equidad en el acceso a los servicios públicos y la mayor 
eficiencia económica. 

 
49. Si estos requisitos para el funcionamiento de una democracia avanzada 

son imprescindibles en cualquier tiempo y lugar, en las especiales 
circunstancias actuales, condicionadas por la gravedad de la crisis, se 
hacen aún más perentorios. Las incertidumbres suscitadas y las 
restricciones económicas, como se apuntó más arriba, requieren de un 
papel más activo de la política. Y la acción política no puede desligarse del 
bienestar colectivo, con criterios de equidad paralelamente a la gestión más 
eficiente de los recursos, ahora más escasos, ni evidentemente de los 
criterios de sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. 
Por tanto, legitimidad democrática y eficacia en la gestión pública son, 
ahora, más necesarios aún. Más necesaria por tanto, la mayor importancia 
de una democracia de calidad. 

 
50. Pero, reforzar la calidad de la democracia no se logra con proclamas ni con 

iniciativas ocurrentes sino que requiere de un trabajo riguroso de mejora de 
las instituciones democráticas que conforman el Estado social y de 
derecho. Porque tanto la legitimidad como la eficacia requieren de la 
existencia de instituciones que permitan el funcionamiento ordinario, 
asegure una escrupulosa concordancia con la voluntad mayoritaria de los 
ciudadanos, una gestión eficaz, eficiente y efectiva de los recursos públicos 
para concretar los derechos de ciudadanía, una garantía de transparencia 
de la acción pública y un compromiso de rendición de cuentas de la acción 
pública, más allá del sometimiento al proceso electoral periódico. 

 
51. En definitiva, la legitimidad democrática y la eficacia en la gestión pública 

son en realidad dos facetas de un mismo principio o valor: la primera es 
legitimidad de origen y la segunda es legitimidad de ejercicio. Por lo tanto, 
en la acción pública no puede existir un divorcio entre política y gestión 
pública.  

 
52. Y con el principal protagonista, la ciudadanía, como aliada para lograr una 

democracia de calidad como única respuesta ante los vaivenes “del 
mercado” que pueden hacer peligrar, y de hecho lo están haciendo, las 
condiciones de bienestar, de igualdad y de libertades individuales y 
colectivas que los socialistas consideramos irrenunciables y debemos 
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 preservar, consolidar y perfeccionar con la imprescindible perspectiva de 

solidaridad intergeneracional. 
 
 

53. La transparencia, la rendición de cuentas y la 
ética pública   

 
54. La honradez en el ejercicio de la acción pública ha sido un valor constante 

en el ideario socialista. También ha sido un objetivo de modelo de sociedad 
a la que aspiramos. En estos tiempos donde se están lanzando proclamas 
desde la derecha más reaccionaria y desde intereses económicos 
especulativos a los que molesta cualquier regulación, especialmente la 
redistributiva, es más necesario aún poner en primera página de la política 
el valor de la honradez en la acción pública.  

 
55. Estos mensajes, junto con casos reales de conductas abusivas o corruptas 

en la gestión pública, han hecho calar en la ciudadanía esa preocupación 
que manifiestan con la política y los políticos. Los socialistas asturianos 
pensamos que todos nuestros militantes deben mantener un 
comportamiento honrado y transparente, tanto en su conducta privada 
como en la acción pública, de acuerdo al Código Ético Socialista que 
vamos a poner en marcha. Quien no se atenga a esta conducta, será 
apartado de forma radical de la militancia en nuestro partido. 

 
56. En el ámbito de la acción pública, queremos y debemos ser capaces, junto 

con el resto de partidos democráticos de nuestro país, de conjurar este 
clima de desconfianza y presunción negativa que planea sobre la política. 
Para ello es necesario promover un sistema basado en el comportamiento 
íntegro y responsable en todo el ámbito público y constituir un marco 
común de compromiso con la mejora de la calidad de la democracia a 
través de un Sistema de Integridad Pública, como respuesta coherente a 
esa preocupante desconfianza de la ciudadanía con la política y los 
políticos. Este sistema no es otra cosa que la actuación guiada por el 
interés general, orientada a erradicar el despilfarro, el fraude y la 
corrupción.  

 
57. Por tanto, para desarrollarlo de una manera integral, se requiere el apoyo 

de un sistema de valores cívicos que incluya al conjunto de órganos 
constitucionales y atraviese los diferentes agentes que operan en el ámbito 
público y son la base para el funcionamiento consolidado del Estado de 
derecho y de la eficacia en el funcionamiento de las políticas públicas. 

 
58. Y se necesita trasladar a los ámbitos institucionales concretos de forma que 

se avance en una democracia de calidad donde los ciudadanos se sientan 
identificados y partícipes, convirtiéndose en los principales agentes 
vigilantes de su cumplimiento, que deben plasmarse en tres grandes 
objetivos: asegurar el cumplimientos de las leyes con justicia y eficacia, 
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 garantizar las libertades y la igualdad política de los ciudadanos y satisfacer 

las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 
 
59. Este sistema requiere de un parlamento responsable, activo, comprometido 

con las reglas democráticas y la promoción del buen Gobierno; un gobierno 
eficaz, eficiente y efectivo, abierto y transparente, que rinde cuentas ante 
los ciudadanos y capaz de generar confianza en la sociedad. Unos partidos 
políticos al servicio del interés general y la calidad de la democracia, unos 
medios de comunicación comprometidos con la lucha contra la corrupción, 
la independencia informativa, el interés general y la veracidad y, por 
supuesto, una ciudadanía bien informada e implicada en el correcto 
funcionamiento de las instituciones democráticas. 

 
60. Pero, no es posible una democracia de calidad si no promueve los 

mecanismos de participación activa, si no cuenta, en definitiva, con una 
ciudadanía virtuosa, es decir, implicada y exigente. Es cierto que para 
lograr una implicación de los ciudadanos es imprescindible garantizar una 
información transparente sobre el funcionamiento de la administración y de 
la imparcialidad en la toma de decisiones, guiada por el interés general. 

 
61. Esto requiere una firme voluntad política a través de un gobierno guiado por 

la ética pública. Pero también exige de una administración innovadora que 
responda con criterios de independencia, objetividad y eficacia a las 
necesidades de la sociedad actual. Debe convertirse en una eficaz palanca 
para el impulso económico, eliminando trabas a las empresas a la vez que 
establece una relación con la ciudadanía de comodidad y facilitación en el 
cumplimiento de las obligaciones y de satisfacción en el disfrute de los 
servicios y prestaciones. 

 
62. No cabe duda que la administración española ha tenido un papel 

fundamental en el asentamiento de la democracia, de la garantía del estado 
de derecho, en la modernización de la sociedad española y en la 
integración europea. 

 
63. En las circunstancias actuales, todo el potencial de la administración, el 

saber hacer acumulado y su función centrada en el interés general, 
constituye un instrumento de alto valor para la superación de la grave y 
prolongada crisis. 

 
64. Por eso, la modernización actual pasa por la reestructuración que permita 

la creación de un entramado directivo estratégico capaz de proporcionar 
eficacia a la vez que dispone de versatilidad y agilidad para dar respuesta a 
las necesidades cambiantes de la sociedad actual. El impulso a la 
administración electrónica y el aprovechamiento de todas las capacidades 
de las nuevas tecnologías son medidas imprescindibles para lograr la 
administración que exige la sociedad del siglo XXI y que ahora requiere la 
superación de la actual crisis. 
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65. La ciudadanía, epicentro de la democracia: 
profundizar en la corresponsabilidad  
y participación ciudadana  

 
66. Una democracia de calidad requiere de una activa implicación de los 

ciudadanos, más allá de la participación en los procesos electorales. Entre 
uno y otro periodo electoral, los responsables públicos deben adoptar 
numerosas decisiones, a veces previstas y en ocasiones, novedosas. Cada 
vez en mayor medida, una ciudadanía más informada e instruida, reclama 
ser tenida en cuenta en relación con algunos de estos asuntos. Este nuevo 
ciudadano reclama que la democracia representativa se vea completada y 
fortalecida por medio de otras fórmulas de participación, de la democracia 
participativa que, además cobra mayor sentido en los ámbitos de gobierno 
más próximos a los ciudadanos. 

 
67. Efectivamente, hoy el nivel medio de preparación de las personas es 

mayor, lo que les otorga una mayor capacidad de discernimiento y la 
instrucción para interpretar los asuntos cada vez más complejos de la 
sociedad actual. Este es un elemento clave en la sociedad actual, una 
sociedad muy abierta, donde las fuentes de información provienen de 
fuentes muy diversas en las que las nuevas tecnologías juegan el principal 
protagonismo. Las posibilidades de manipulación de una ciudadanía poco 
formada e instruida son muy altas, por lo que para los socialistas la 
formación es un objetivo político prioritario, como vino siendo a lo largo de 
nuestra historia.  

 
68. Ya en el Programa Máximo se proclamaba el objetivo de lograr “una 

sociedad de hombres iguales, libres, honrados e inteligentes”, es decir, con 
capacidad de discernimiento y se proclamaba la organización de la 
sociedad basada en la “formación integral para todas las personas de 
ambos sexos”. La formación integral de las personas ha sido quizás el 
objetivo político más identificador de la acción de los socialistas a lo largo 
de los más de 130 años de existencia. Y lo sigue siendo ahora, a través de 
un sistema educativo que asegura la igualdad de oportunidades para todos 
y que incluya la educación para la ciudadanía como escuela de 
democracia, aunque a la derecha no le guste en absoluto y su sustitución 
haya sido una de las primeras decisiones del actual Gobierno de la 
derecha. 

 
69. También consideramos que desde las administraciones públicas se debe 

contar con los ciudadanos en los procesos de planificación del territorio, 
diseño de las ciudades, en la prestación de los servicios, asuntos que 
afectan de forma decisiva su calidad de vida y que además tiene enormes 
ventajas y un gran potencial. La creación de espacios para la ciudadanía es 
una forma de escuela de democracia, desarrolla la conciencia cívica y hace 
conscientes a los ciudadanos del significado y las dificultades de la 
adopción de decisiones que afectan a todos, y, sin duda, mejora la calidad 
de los servicios y un diseño de los espacios públicos más próximo a sus 



     

 

 

23 

 
 
 
 
 
 necesidades. Por eso hemos venido impulsando foros de participación 

sectorial a distintos niveles, participación que se puede ver mejorada con 
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, de las que el modelo 
de Gobierno Abierto es un buen ejemplo. 

 
70. Cada vez es más frecuente que los gobiernos más cercanos a los 

ciudadanos articulen mecanismos para que tengan un espacio de 
expresión, a salvo de los intereses de una minoría cualificada y sobre todo 
en prevención de que las decisiones se aparten del interés general que 
debe guiar toda acción pública. Se trata de mecanismos con distinto grado 
de sofisticación, que pueden requerir diferentes tipos de implicación 
ciudadana, pero que en cualquier caso deben estar al alcance de todo 
ciudadano que considere que tiene algo que decir a los responsables 
públicos que deben adoptar decisiones, a veces complejas, y que les 
afectan. 

  
71. Consideramos que la participación debe implicar los conceptos de 

corresponsabilidad y coproducción entendidas como la implicación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos, más allá del cumplimiento de sus 
obligaciones legales y vinculadas al ejercicio de ciudadanía, que tiene como 
fin la mejora de la sociedad. Se requiere una firme implicación y 
compromiso individual y colectivo. Esta corresponsabilidad adquiere un 
sentido especial en los foros de participación sectorial, especialmente en 
los servicios públicos, porque deben convertirse en verdaderas escuelas de 
“autogestión” personal, entendida como asunción de responsabilidades 
individuales en la propia salud, formación, capacidades diversas. Aquí cabe 
señalar la importancia de la adquisición de habilidades y conocimientos 
para un compromiso con la propia salud, la educación de los jóvenes, el 
comportamiento cívico, la capacidad de formación y adquisición de nuevos 
conocimientos a lo largo de la vida, la importancia de la participación 
política, la posibilidad de adquisición de capacidades en diversos campos 
de la cultura, de la solidaridad o el compromiso ambiental, etc. 

 
72. Además, entre los instrumentos de participación, las administraciones 

deben aprovechar el potencial de las Redes Sociales 2.0 y las 
potencialidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC´s). A partir de estas posibilidades, es necesaria una 
renovación del modelo de Participación Ciudadana, demasiado enfocado al 
ámbito asociativo tradicional y que solo incluye a la “ciudadanía movilizada” 
y no logra conectar con amplias mayorías de jóvenes y clases medias que 
se mueven en otras redes y otros ámbitos donde también es necesario 
abrir cauces a su implicación.  

 
73. En los momentos actuales adquiere especial interés cuando, tras el shock 

inicial de la crisis financiera, da la impresión de que el libre albedrío de “los 
mercados” decide sobre el destino de las personas y la sociedad. Pues 
personas y sociedad son responsables de su destino y la forma de serlo es 
a través de las instituciones pertenecientes a una democracia plena. La 
forma de defenderla y mejorarla es con la activa y responsable 
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 participación ciudadana. Pensamos que debe ser a través de la creación de 

un Pacto Social, la herramienta más adecuada para depositar en los 
ciudadanos el verdadero protagonismo responsable con el futuro y principal 
defensor de un modelo de convivencia que tenga como centro de su acción 
el bienestar colectivo actual y de futuras generaciones. 

 
74. Para el proyecto socialista es imprescindible esta alianza con la ciudadanía, 

ya que nuestro objetivo es precisamente el establecer el espacio público a 
partir de derechos sociales e individuales de ciudadanía. Por eso 
consideramos necesario poner el acento en una nueva forma de gobernar 
basada en la cercanía, la proximidad y el buen gobierno y enfatizar en “el 
fondo”. Los ciudadanos tienen más probabilidad de participar si se les 
plantean cuestiones cercanas o relacionadas con la Agenda Política que les 
afecta directamente. Las propuestas de participación a la ciudadanía deben 
tener que ver con aspectos relevantes en la vida de las personas (salud, 
formación, vivienda, empleo, transporte) siendo la participación un vehículo 
y no un fin en sí mismo. 

 
75. Nos comprometemos así con un cambio en el enfoque orientando la 

participación como un modo de implicación y corresponsabilidad con las 
capacidades individuales y con “el destino colectivo”, hacer que los 
ciudadanos sean los auténticos protagonistas y los principales defensores 
de sus intereses individuales y colectivos. 

 
 

76. La ciudadanía en un proyecto integrador 
 
77. Si el concepto de ciudadanía conlleva la condición de personas con 

derechos iguales, la igualdad entre hombres y mujeres es una condición 
previa que en nuestro partido está presente en la propia razón de su 
creación. Esta idea implícita en los valores socialistas se expresa 
explícitamente en el Programa Máximo, en una de las 4 aspiraciones 
básicas ya citadas: “formación integral para todas las personas de ambos 
sexos”. Así, por tanto, esa pulsión constante por lograr la igualdad en la 
sociedad parte de la igualdad plena entre hombres y mujeres. 

 
78. Pero no cabe duda que la consecución de este objetivo no es sencilla, ya 

que requiere remover los conceptos clásicos de división de roles sociales 
entre hombre y mujeres, incrustado en las raíces mismas de las bases 
culturales de nuestra sociedad. Por eso, aunque ya nadie cuestiona la 
igualdad legal, después de muchos años de constante lucha por una 
igualdad efectiva, aún persisten desigualdades intolerables como la 
feminización de determinados ámbitos laborales o la insoportable 
desigualdad retributiva. La igualdad efectiva exige cambios sociales que 
partan de la igualdad de oportunidades en formación integral y se extienda 
al modo de convivencia, basado en el reparto de las cargas de trabajo 
necesarias para el bienestar de la familia. Cubiertas esas exigencias 
básicas, que cada persona pueda jugar en la sociedad el papel que su 
formación, interés y ambición le permita. 
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 79. Por eso, nuestro proyecto político incluye los cambios en la sociedad 
dirigidos a lograr una organización de la convivencia más justa, que 
coloque a las mujeres en plano de radical igualdad y poder ser en la vida lo 
que su capacidad le permita. Estos cambios son los más costosos porque 
abarcan desde la incorporación de las políticas de bienestar procuradas a 
través de servicios públicos universales a las específicas destinadas a la 
incorporación de la mujer a todos los ámbitos, sociales, económicos y 
políticos. Los mayores avances para la igualdad y las posibilidades de 
incorporación activa de la mujer a la sociedad han venido de la mano de la 
construcción de las políticas de bienestar con servicios públicos 
universales, protección social a la maternidad y, de forma especial, los 
llamados centros de planificación familiar que universalizaron para todas las 
mujeres la separación entre sexualidad y reproducción, el principal hito de 
cambio conceptual del papel de la mujer como ser social y del ejercicio de 
la maternidad responsable. 

 
80. Pero ha sido en estos últimos años cuando las políticas específicas 

destinadas a la efectiva incorporación de la mujer a la vida social, 
económica y política han estado presentes en la agenda política de forma 
prioritaria mediante el impulso de un conjunto de medidas legislativas, 
programas transversales y de cultura social, destinadas a erradicar 
cualquier atisbo de conductas machistas en la sociedad actual 
paralelamente con otras destinadas a promover la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en la vida doméstica, la crianza de los hijos y la vida 
profesional, social y política. La consolidación de estas medidas legales, 
culturales y sociales, de forma que permitan avanzar en la igualdad plena 
es una tarea que para los socialistas constituye requisito básico para una 
democracia de calidad. 

 
81. A pesar de estos avances, aún queda recorrido hasta lograr la plena 

igualdad. La FSA-PSOE seguirá a la cabeza en este empeño. 
Especialmente perduran tres ámbitos en los que aún están presentes 
vestigios de un papel de la mujer secundario y auxiliar, en la sociedad y de 
responsable única de las necesidades de los cuidados, en la familia.  

 
82. El principal problema sigue siendo la violencia machista, porque una vida 

humana no tiene repuesto. Y esta tarea no debe recaer exclusivamente 
sobre los hombros de las mujeres, bien al contrario, es una responsabilidad 
del conjunto de la sociedad, de hombres y mujeres, de políticos y 
profesionales, de los medios de comunicación y de la escuela. Es un 
asunto que padecen las víctimas pero que incumbe a todas las personas. 
Además de las medidas con más fácil implantación requiere poner el 
acento en otras con efectos a más largo plazo, pero orientadas a las raíces 
mismas de la convivencia humana; son las destinadas a su prevención 
mediante la educación en valores de convivencia para niños y niñas 
basados en la empatía y no en el combate, en la integración y no la 
compartimentación de roles, en la libertad individual y no en la 
supeditación. Por eso los socialistas consideramos tan importante la 
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 asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Y 

también por eso la derecha española la ha combatido desde la oposición y 
ha sido de una extrema diligencia para modificarla, desde el Gobierno. 

 
83. El segundo es el retributivo, no es soportable que persistan diferencias por 

el mismo trabajo, no sirven artilugios de falsas categorías ni excusas de 
supuestos agravios, sencillamente no se puede tolerar. Y el tercero, la 
conciliación laboral y familiar. Hombres y mujeres tienen igual 
responsabilidad en el bienestar de la familia, en los cuidados y educación 
de los hijos del mismo modo que deben tener idénticas oportunidades 
laborales y profesionales. Por tanto, la conciliación afecta a hombres y 
mujeres, no pude ser una nueva forma de perpetuar doble tarea para las 
mujeres ni una fórmula para restarles oportunidades de promoción laboral. 
Del mismo modo que la crisis no debe ser excusa para, una vez más, 
recluir a las mujeres en el rol tradicional, bien en el cuidado de hijos, 
mayores o familiares dependientes, bien estableciendo formas de 
conciliación solo para mujeres. 

 
84. Por tanto, para los socialistas el concepto de ciudadanía lleva implícita la 

garantía de igualdad plena de oportunidades, de disfrute los derechos 
relacionados con las libertades y el bienestar social, tiene carácter integral. 
Por supuesto incluye la igualdad plena entre hombres y mujeres y la 
educación en valores cívicos y democráticos que fomente y facilite la 
participación activa de los jóvenes en la construcción de la sociedad. 

 
 

85. Respeto por la juventud. Actuar hoy define su 
presente de mañana 

 
86. Porque quizás uno de los grandes desafíos del momento actual sea 

asegurar la sostenibilidad del desarrollo y de la seguridad del entorno y del 
bienestar social. La expresión de la solidaridad requiere ahora, más que 
nunca, tener en cuenta las consecuencias para el futuro de las decisiones 
de ahora. La implicación de los jóvenes y su activa participación en la vida 
política debe suponer un revulsivo para colocar este crucial asunto en la 
prioridad de la agenda política. 

  
87. En este escenario es nuclear el papel de la juventud como receptores de 

impactos de políticas previas y, a la vez, como protagonistas en las futuras. 
Porque no se puede olvidar que la etapa de juventud es a la vez un estado 
y también un estadio en el que los jóvenes transitan hacia la edad adulta y 
que está caracterizada por el “deber ser” futuro. Es precisamente este 
proceso el que definen las políticas destinadas a la juventud, desde la 
óptica del adulto. Siendo estas políticas importantes, los grandes cambios 
tanto desde el punto de vista personal como social y laboral que acontecen 
en el tránsito a la etapa adulta, es necesaria la incorporación de otros 
enfoques que conecten con las propias vivencias del joven para favorecer 
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 una mayor implicación y participación en los ámbitos de toma de 

decisiones, en las instituciones y la política, en definitiva.  
 
88. Indudablemente las políticas generales económicas y sociales afectan a las 

condiciones de vida para el conjunto de la población, su salud, las 
oportunidades de educación, la calidad del entorno, de acceso a la vivienda 
o las posibilidades de acceso al empleo. Todas ellas tienen un impacto 
especial en la juventud ya que la calidad del sistema sanitario y los 
programas de salud destinados a los niños desde su nacimiento, son 
imprescindible para asegurar una juventud sana, mediante programas de 
protección de la salud, de prevención de enfermedades evitables y, en su 
caso, lo mejores tratamientos disponibles del mismo modo que le influyen 
las condiciones ambientales, las políticas de vivienda, orientadas a facilitar 
la emancipación y, sobre todo la orientación del sistema educativo, clave 
para lograr la igualdad de oportunidades necesaria para garantizar a todos 
los jóvenes las posibilidades de formación y desarrollo personal, según sus 
preferencias y capacidad, en una sociedad cada vez más exigente en 
conocimiento. 

 
89. Porque siendo cierto que el conjunto de la acción pública afecta con 

carácter general a toda la población, algunas políticas deben contener 
acciones específicas dirigidas a la población joven; unas veces por su 
propia naturaleza, son específicamente diseñadas para la juventud, caso de 
niveles medio o superior del sistema educativo y del sistema de becas o de 
medidas específicas para el acceso al mercado laboral o las destinadas a 
facilitar la emancipación y, en otros casos, son servicios o prestaciones de 
carácter universal pero deben contener medidas enfocadas a este 
colectivo, como instalaciones deportivas, dispositivos de salud sexual y 
reproductiva, etc., de modo que su funcionamiento tenga en cuenta las 
dificultades de acceso para los jóvenes por razones económicas, sociales o 
culturales. 

 
90. Pero todas ellas contribuyen a definir las condiciones en las que los jóvenes 

deben afrontar el tránsito a la edad adulta. Y dependiendo cada proyecto 
político el entorno que definen es bien diferente, especialmente en lo que 
atañe a la igualdad de oportunidades formativas y del acceso a los servicios 
públicos, todos los estudios sociológicos constatan una gran desafección 
de la política y un enorme desinterés por las instituciones donde se 
implementan.  

 
91. Además, la actual crisis ha evidenciado la necesidad de asegurar la 

sostenibilidad de los servicios públicos del Estado de Bienestar, de forma 
que no agoten sus efectos en el diseño de un modelo de sociedad como 
consecuencia de una crisis generada por un afán especulativo y voraz de 
un capitalismo desregulado y ávido de beneficios inmediatos. Garantizar la 
eficacia de los servicios y su sostenibilidad financiera es la mejor inversión 
de futuro en el momento actual, como demuestran reiteradamente estudios 
de organismos internacionales que alertan del incremento de las 
desigualdades en los países con escaso desarrollo de la protección social. 
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92. El alarmante programa de contrarreformas acometido por la derecha desde 
el Gobierno de España tienen un especial impacto en los jóvenes, ya que 
afectan tanto a las políticas que les implican directamente ahora en su 
condición de estudiantes, de aspirantes a un empleo como en su necesidad 
de emancipación, como las que tienen que ver con los cambios en el 
modelo social, en las relaciones laborales o las políticas ambientales. 

 
93. La reducción de las becas y los cambios en los requisitos para acceder a 

ellas, el incremento en las tasas universitarias o los cambios legislativos 
anunciados en la Ley de Orgánica de Educación junto a los ya acometidos 
en la educación para la ciudadanía suponen una nueva concepción del 
sistema educativo, donde la igualdad de oportunidades es sustituida por la 
segregación mediante el mantra de libertad de los padres para decidir 
(según su capacidad económica y estatus social, hay que añadir) y donde 
la calidad educativa se mide por una supuesta excelencia para selectos, 
pero se ignora medir la accesibilidad y la calidad en el conjunto del sistema 
educativo, claves para garantizar la igualdad de oportunidades. 

  
94. Para los socialistas asturianos tanto la igualdad de oportunidades como la 

calidad del sistema educativo son objetivos irrenunciables. Porque no nos 
vamos a resignar a que el origen social vuelva a ser el determinante de las 
oportunidades para los jóvenes. 

 
95. También las reformas introducidas en el Sistema Nacional de Salud tienen 

ahora y tendrán más en el futuro consecuencias directas en los jóvenes, 
dejando de ser ciudadanos con derecho a la salud a ser, en la mayoría de 
los casos, beneficiarios de un titular de derecho. Del mismo modo, los 
cambios anunciados en la vigente ley del aborto, que en el fondo no son 
más que la expresión de una posición ideológica de recortar libertades, en 
este caso libertad sexual y maternidad responsable. 

 
96. Uno de los valores que debe ser incorporado de forma sistemática en los 

planteamientos políticos y que no es ajeno a la juventud, es el de la 
solidaridad intergeneracional, que puede convertirse en un elemento que 
combine el interés propio con el colectivo y a la vez, del futuro del planeta. 
La concreción de este valor en las políticas específicas debería servir para 
facilitar la superación de ese sentimiento de ausencia y lejanía de la política 
y desinterés de los jóvenes por la participación en la vida pública. 

 
97. Por otra parte, la mayor parte de los asuntos por los que manifiestan su 

interés los jóvenes tienen que ver con los valores solidarios, por eso el 
proyecto socialista debe plantearse como objetivo prioritario establecer los 
cauces de participación que acaben con la asintonía actual entre los 
intereses que manifiestan los jóvenes y su falta de acción en política. 

 
98. Una sociedad que define su futuro a través de su compromiso con el 

presente, no puede lograrlo al margen de sus jóvenes, por lo que debe 
tener entre sus principales objetivos la incorporación social efectiva de la 
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 juventud. Hoy en día la creación de un espacio para que los jóvenes 

puedan desarrollar sus proyectos vitales y alcanzar sus legítimas 
aspiraciones es fundamental. Como sociedad no podemos desaprovechar 
el talento innovador de las nuevas generaciones, que tienen una mejor 
formación y son más cosmopolitas. La FSA-PSOE así lo pensamos y en 
colaboración con las JSA vamos a empeñarnos en lograrlo. 

 
 

99. Instituciones democráticas: revitalizar su papel  
 
100. Es evidente que la profundización en estos criterios necesita de unas 

instituciones democráticas diseñadas pensando en estos requisitos y con 
un funcionamiento que permita avanzar en los elementos definitorios de la 
calidad de la democracia y que, por otra parte, se pueden agrupar en torno 
a los tres grandes valores clásicos del socialismo: la libertad, la igualdad y 
la solidaridad ejercida con criterios de justicia social y equidad, aunque 
siempre gobernada con eficiencia.  

 
101. Desde la participación en el seno del Partido Socialista Europeo, 

promoveremos la revitalización y consolidación de las Instituciones 
Comunitarias, como el foro más adecuado de gobierno de una 
globalización más justa.  

 
102. Las medidas para combatir la crisis han demostrado la importancia de los 

Estados-nación y del papel jugado en la amortiguación y reconducción de 
las consecuencias del funcionamiento ciego y socialmente 
descomprometido de “los mercados” que conllevó el comportamiento de 
especulación financiera, origen de la crisis.  

 
103. En nuestro país, con un modelo de gran descentralización política y de 

gestión, el Estado adquiere en estos momentos una importancia especial 
por la necesidad de asegurar la cohesión social y territorial. El actual 
Estado Autonómico requiere del Estado como regulador de las bases 
generales de la economía con objeto de asegurar un desarrollo equilibrado 
en el conjunto del país. Además, dado que la gestión de los servicios de 
bienestar, salvo los de seguridad social, es competencia de las 
Comunidades Autónomas, se revela como obligada la coordinación general 
para asegurar la cohesión social y una garantía de homogeneidad en la 
calidad de los servicios públicos de bienestar.  

 
104. Aunque las recientes decisiones del Gobierno de España y del de algunas 

Comunidades Autónomas del PP suponen cambios radicales en el diseño 
de los servicios públicos del Estado de Bienestar de forma que el acceso 
por condición de ciudadanía se sustituye por circunstancias personales, 
más relacionadas con el origen. 

 
105. Y para lograr un perfecto engranaje entre la política y los resultados en los 

ciudadanos es imprescindible la existencia de una administración solvente, 
profesionalizada y eficiente que haga efectivas las políticas conforme a los 
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 procedimientos reglados en términos de igualdad e impida cualquier atisbo 

de arbitrariedad (Programa Máximo en el ejercicio del poder). El diseño y 
funcionamiento de la administración debe aprovechar los conocimientos y 
tecnologías disponibles y adecuar su funcionamiento a las necesidades 
reales del momento actual. 

 
106. En este contexto, los socialistas asturianos estamos empeñados en 

continuar profundizando en la calidad de la democracia a través de las 
instituciones autonómicas y municipales, basada en el mayor compromiso 
con la ciudadanía y la más eficaz administración de los recursos orientados 
al bienestar colectivo y la solidaridad intergeneracional como expresión del 
compromiso con el futuro de Asturias. 

 
107. Ponerlo en práctica requiere de dos palancas fundamentales; una, la 

modernización de las instituciones que permitan administrar de la forma 
más justa y eficaz, y otra, el papel de la ciudadanía, la implicación con la 
calidad de la democracia de personas bien informadas y co-responsables 
en la vertiente individual y colectiva. De tal forma que sea capaz de 
identificar de forma certera sus intereses inmediatos como individuo; como 
colectivo social, en el medio plazo, y de futuro como especie. Porque 
estamos convencidos que no habrá democracia valiosa sin demócratas 
convencidos y consecuentes y que el fomento de los valores de ciudadanía 
responsable es una tarea del presente para lograr mejor democracia en el 
futuro.  

 
108. Pero estos objetivos no están, evidentemente, en la agenda de la derecha 

española. Lejos de revitalizar el papel de las Instituciones Democráticas, 
han iniciado una campaña persistente de acoso al Estado Autonómico y de 
desprestigio por innecesarias a las administraciones locales más cercanas, 
las de las pequeñas localidades. Pero en este caso, como en casi todos, la 
derecha española se basa exclusivamente por prejuicios ideológicos y las 
convierte en premisas para cualquier actuación en consecuencia.  

 
109. Da la casualidad, por ejemplo, que el problema de la deuda de España 

como país no es la de las instituciones públicas, sino la privada (el 83% 
según el último Boletín Estadístico del Banco de España). Y, dentro de la 
deuda pública, el 46% corresponde a la Administración General del Estado, 
cerca del 11% a las Comunidades Autónomas y sólo el 3,3% a los 
Ayuntamientos (el 25%, Madrid). Pero a la derecha española le sobran las 
evidencias, sólo actúan a partir de su ideología neoconservadora.  

 
110. Además, tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos 

tienen competencias y por consiguiente responsabilidad directa en los 
servicios públicos básicos y del bienestar. Las obsesivas políticas de 
recortes a que les obligan hacen que se resientan los servicios que afectan 
de forma cotidiana al conjunto de la ciudadanía y por consiguiente a la 
cohesión e inclusión social.  
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 111. En el caso del modelo territorial español concretado en el Estado 

Autonómico, la derecha, lejos de valorar su funcionamiento a partir de la 
eficacia lograda y la identificación de disfunciones para su corrección, ha 
convertido a las Comunidades Autónomas en el chivo expiatorio de la crisis, 
cuando los datos antes citados lo desmienten. El asunto adquiere especial 
gravedad por el hecho competencial que otorga a las Comunidades la 
responsabilidad de gestión de los servicios públicos del Bienestar, con lo 
que ligan el mensaje de despilfarro a las Comunidades Autónomas y al 
Estado de Bienestar, que es su auténtica obsesión. Ahora, el Gobierno del 
PP está atacando el Estado Autonómico, ahogando a las CC.AA. e 
introduciendo cambios en los Servicios Públicos para dinamitar el modelo 
de bienestar logrado con mucho esfuerzo de la sociedad española. 

 
112. Los socialistas asturianos consideramos que se debe de valorar el Estado 

Autonómico por sus resultados, identificar las posibles ineficiencias y 
establecer las correcciones que sean necesarias, especialmente de 
fomento de la cooperación y analizando la eficacia en otros países de 
administración multinivel similares al nuestro. Pero lo que no compartimos y 
siempre vamos a combatir es que este mantra extendido sobre el Estado 
Autonómico sirva para atacar o debilitar el Estado de Bienestar. 

 
113. Las corporaciones locales están amenazadas. Y lo están por un supuesto 

despilfarro económico y con la pretensión de ahorrar 3.500 Millones de € 
cuando es la administración con menor participación en la deuda pública y 
la que existe, lo es por los grandes Ayuntamientos. Al igual que en el 
Estado Autonómico, las decisiones que pretende el Gobierno del PP están 
basadas en apriorismos ideológicos y también lo son los objetivos 
pretendidos con las reformas propuestas, que no son otros que entregar los 
servicios municipales a la gestión privada, previa retirada de competencias 
a los ayuntamientos, mancomunidades y consorcios. 

 
114. Con la propuesta de recorte de 3.000 concejales, se está devaluado la 

representación y la pluralidad democrática, debilitando la participación de la 
ciudadanía y deteriorando la calidad de la democracia. Se actúa además 
sobre unas Corporaciones que en su mayoría no reciben retribuciones.  

 
115. Los socialistas asturianos hemos demostrado en Asturias que la gestión de 

los servicios locales se puede lograr con eficacia, eficiencia y 
profesionalidad. La cooperación mediante consorcios de los principales 
servicios ha logrado una solución eficaz, técnicamente adecuada y a unos 
costes bajos. Ahora seguimos apostando por esta solución para resolver el 
problema del transporte en el medio rural por el Consorcio de Transportes y 
para la extensión de las Nuevas Tecnologías a todo el territorio mediante el 
Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. 

 
116. Y nos vamos a oponer a las propuestas del Gobierno de España de 

deteriorar la representación democrática, quitando concejales y a la retirada 
de competencias a los Ayuntamientos, por el riesgo que supone de 
privatización de los servicios básicos. Además en un asunto de gran 
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 importancia política e institucional que requeriría consulta, debate y acuerdo 

con la FEMP y parlamentario por afectar a la estructura y organización del 
Estado y a la calidad de la democracia en España. 

 
 

117. La administración pública: ética pública y el 
buen gobierno   

 
118. La consolidación y buen funcionamiento de la Administración Pública es 

indispensable para el funcionamiento de una democracia moderna, regida 
por un Estado Social de Derecho, como es el caso de nuestro país. Por eso 
la Administración es imprescindible para garantizar la consecución de los 
derechos, el ejercicio de las libertades, la objetiva aplicación de las leyes y 
la administración de la justicia. Por eso quienes arremeten contra la 
administración, su tamaño, su supuesto excesivo coste, están 
contribuyendo a debilitar la democracia y poner en tela de juicio su papel en 
el desarrollo del país. 

 
119. En concreto, en nuestro país, las Administraciones Públicas Españolas, han 

contribuido de manera determinante a la modernización de la sociedad 
española. La administración pública y el personal altamente cualificado que 
forma parte de ella han sido el pilar que ha sustentado el desarrollo el 
Estado de derecho, el Estado Autonómico y el Estado de Bienestar. La 
administración ha acompañado la integración española en Europa y, en 
definitiva, la consolidación democrática.  

 
120. En particular, se han puesto en marcha de forma sistemática, numerosas e 

importantes iniciativas con este propósito. La primera y más importante de 
ellas fue la llamada modernización de la administración pública que supuso 
la adaptación de la administración a los requisitos exigidos para convertir al 
país en una democracia moderna y a los más altos estándares europeos, 
tuvo lugar de la mano de Gobiernos socialistas. Este proceso incidió sobre 
las estructuras organizativas, la cultura y los valores, los recursos humanos 
y la adaptación tecnológica. Desde entonces se han impulsado muchas 
otras medidas que colocan a la española como una de las administraciones 
punteras de la Unión Europea. Entre algunas de las más recientes 
destacan las implementadas desde 2004 orientadas a alcanzar la 
excelencia en la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

 
121. Así, durante los últimos 30 años desde el advenimiento de la democracia, 

en España se ha ido configurando un sector público progresivamente 
homologable a los países de nuestro entorno, lo que ha propiciado el 
desarrollo de nuestro actual modelo de Bienestar, que en buena medida 
necesitamos reforzar, ajustar y consolidar. La crisis económica, nuestra 
capacidad de desarrollo y financiación del modelo, así como la evolución y 
previsiones demográficas, condicionan las prioridades actuales y los límites 
que debemos manejar para su sostenibilidad a medio y largo plazo. 
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 122. En el actual contexto, caracterizado por la escasez de recursos, la rapidez 

de los cambios y la necesidad de responder a retos impensables hace poco 
tiempo, hay que ir más allá. Aún así, las propuestas de cambio en la 
administración no pueden hacerse a la ligera y es necesario un diagnóstico 
certero sobre el que construir un plan de cambios. La derecha española, sin 
diagnóstico ni ideas propias, ha dejado que la agenda de reforma de la 
administración se la configuren aquellos que desean un Estado débil. Su 
única y sospechosa propuesta es el recorte de la administración y de los 
empleados públicos. Los socialistas, sin embargo, queremos abordar la 
próxima gran reforma de la administración pública para potenciar la 
capacidad del Estado al estilo de los mejores países del mundo. La 
administración española tiene un tamaño modesto si se la compara con las 
de los países de su entorno. Por eso más que recortarla debemos 
repensarla.  

 
123. Una reforma de las actuales estructuras, orientada a hacerlas más 

eficaces, más austeras y con capacidad de respuesta ágil ante las 
cambiantes necesidades. Para asegurarlo es preciso dotarlas de algún 
órgano que vele por la trazabilidad y permita comprobar que las políticas 
públicas y los servicios públicos se gestionan de forma coherente con su 
función. La incorporación de modelos que permitan tanto la auto-evaluación 
de las organizaciones como la evaluación externa de políticas, programas y 
servicios públicos forme parte de la acción institucional. De forma que 
permita tanto la rendición de cuentas a la ciudadanía, favoreciendo la 
mejora de la calidad de la democracia, como la mejor asignación de los 
recursos públicos y contribuya así a la mayor eficiencia en la gestión 
pública y, en consecuencia, a los mejores resultados económicos y 
sociales.  

 
124. Realizar cambios en el ápice estratégico de las organizaciones públicas y la 

propia estructura organizativa no servirá de mucho si no contamos con las 
personas que trabajan al servicio de la administración. En este ámbito, es 
imprescindible el avance hacia la creación de una función pública directiva 
profesional, de la que hoy carecemos. Es necesaria la incorporación de 
nuevas habilidades y más capacidad de análisis estratégico en los mandos 
intermedios y directivos. Todo lo dicho reforzará la relación entre políticos y 
funcionarios, la confianza entre ambos. Las realidades cambiantes, las 
nuevas necesidades cívicas, sociales o ambientales, la incorporación del 
criterio de sostenibilidad en todos los ámbitos de la administración junto con 
la disponibilidad de nuevas tecnologías y sistemas de gestión requieren la 
incorporación de profesionales con nuevos saberes que conlleva, además, 
una adecuación de nuevos perfiles profesionales y de la movilidad y 
flexibilidad en la gestión de los existentes. Para esto es necesario adaptar 
la política de formación a esta realidad. 

 
125. Y es necesario dignificar su labor ante la sociedad, prestigiar su papel en el 

buen funcionamiento del Estado de Bienestar y la correcta gestión de lo 
público, y contribuir a que la imagen positiva del empleado público como 
servidor de los ciudadanos, estimulando a los propios empleados al 
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 cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades con 

reconocimiento, formación y oportunidades de promoción.  
 
126. Paralelamente, en una época de cuestionamiento de lo público debería 

hacerse un esfuerzo por diseminar entre los trabajadores públicos y los 
ciudadanos los valores que les son propios como el servicio al interés 
general, la objetividad, la neutralidad, la equidad, la eficiencia, la eficacia o 
la continuidad del servicio.  

 
127. El Estatuto Básico del Empleado Público constituye un importante 

instrumento para fortalecer la eficiencia, la cualificación y la profesionalidad. 
Pero todos debemos ser conscientes de la necesidad de mejorar la 
eficiencia de la Administración pública y homologar su rendimiento con la 
media de los países de nuestro entorno.  

 
128. Los socialistas nos cabe el orgullo de ser protagonistas principales de los 

procesos de modernización de la Administración Española en las distintas 
etapas de gobierno. Ahora estamos comprometidos con su defensa contra 
ataques interesados e injustificados porque creemos en su papel 
imprescindible en el funcionamiento de la democracia, también en la 
calidad de los servicios públicos y también como pilar para el desarrollo 
económico del país. Y en hacer de la administración pública española un 
poderoso instrumento de modernización del país, una palanca para el 
desarrollo económico y un instrumento para el bienestar de las personas. 
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  129. 

2.- ANTE UNA ECONOMÍA 
GLOBALIZADA: DINAMIZACIÓN, 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 
 
 

130. Socialismo y globalización :  
economía competitiva en una economía abierta 
para una sociedad igualitaria   

 
131. Los socialistas estamos convencidos que en momentos como el actual de 

crisis económica y retracción de la actividad son imprescindibles las 
medidas de estímulo y promoción de la actividad económica, 
fundamentalmente estimulando sectores productivos competitivos, tarea en 
la que la administración autonómica tiene una importante capacidad de 
intervención. También somos conscientes que en una economía 
globalizada como la actual la competitividad debe serlo en el contexto de la 
internacionalización de los productos por lo que la exportación debe ser un 
objetivo prioritario. Del mismo modo, es obligado tener presente que este 
contexto es definido en marcos nacionales y, sobre todo, comunitarios. 

 
132. Evidentemente, el enfoque de la acción política e institucional en el ámbito 

regional de una Comunidad Autónoma no puede olvidarse este contexto 
global de internacionalización de la economía; ni desde el punto de vista 
institucional, el ámbito nacional de decisión en materias de definición de 
marcos de política general social, económica y ambiental; ni por supuesto, 
el ámbito de la Unión Europea, especialmente en lo referido a la economía 
y el medio ambiente.  

 
133. La incorporación de España a la Unión Europea ha sido de enorme 

importancia para afrontar las políticas de reconversión del sistema 
productivo asturiano y de la dotación de costosas infraestructuras y 
equipamientos. Lo que da idea de la trascendencia que adquiere la 
pertenencia al ámbito institucional europeo. 

 
134. Precisamente, los desafíos de la globalización revelan a los Estados-

Nación como instrumentos pequeños. La pertenencia a la UE permite, 
precisamente, un escenario de mayor protagonismo en el contexto mundial 
y, por tanto, una mayor posibilidad de influir en materias como los flujos 
migratorios, el cambio climático y la energía, la interdependencia 
económica, la seguridad y la investigación. Además, los valores políticos en 
los países miembros son cada vez más compartidos, con lo que el ámbito 
europeo puede ser cada vez más atractivo ya que su necesidad es 
innegable. 
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135. Además, la composición de las instituciones europeas surgidas de los 
últimos procesos electorales, con una mayoría de la derecha europea, pone 
de manifiesto la trascendencia de las decisiones europeas centradas 
exclusivamente en políticas de austeridad y de recortes en las políticas de 
protección social y el papel de las administraciones públicas están teniendo 
serias repercusiones para nuestra economía, nuestro modelo productivo y 
nuestro bienestar colectivo. A estas decisiones se unen las del Gobierno de 
España que a partir de la holgada mayoría lograda por el Partido Popular, 
está acometiendo una auténtica contrarreforma contra el Estado de 
Bienestar, el Estado de Derecho y la calidad de la democracia.  

 
136. De forma que la derecha española está aprovechando la gestión de la crisis 

como la gran oportunidad para cambiar el modelo de convivencia 
democrática, social y económica en España. Una batería de “reformas” de 
alto contenido ideológico, que están suponiendo la ruptura incluso de 
equilibrios constitucionales como los introducidos en la reforma laboral o 
convirtiendo el Estado de Bienestar de derechos de ciudadanía en un 
sistema de aseguramiento donde las circunstancias personales o de origen 
pesan más que la condición de ciudadano. 

 
137. También las cuestiones ideológicas condicionan las políticas sobre el 

modelo productivo, caracterizado por la renuncia a las medidas de estímulo 
y, especialmente, la construcción de un nuevo modelo productivo que 
impulse actividad productiva competitiva y estimule el crecimiento y el 
empleo. La decisión sobre sectores de futuro como las energías renovables 
o las incertidumbres generadas sobre la viabilidad del carbón ilustran bien 
la ausencia de un modelo productivo y, en cambio, evidencia la defensa de 
intereses y sectores económicos particulares. 

 
138. Hay que añadir el fenómeno de renacionalización que ha surgido en 

Alemania y algunos países del norte de Europa que ha tenido un impacto 
severo sobre la construcción europea que ha impedido avanzar en la 
armonización económica y fiscal, por una parte y ha detenido la 
construcción de la Europa social, por otra. Esto tiene consecuencias serias 
para la posición del Euro en el concierto internacional y castiga a las 
economías de algunos países como el nuestro. 

 
139. La integración en la UE supone renunciar en la práctica a una política 

monetaria y de comercio exterior acorde con las necesidades nacionales, y, 
en menor medida, a una política fiscal propia. La libre circulación de 
capitales y el riesgo de deslocalización condicionan el gravamen de las 
rentas del capital y el impuesto de sociedades. Por eso es imprescindible 
avanzar en la construcción del resto de piezas que permita a la zona Euro 
una acción económica coordinada frente a terceros, especialmente en 
momentos de dificultad como el actual. 
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 140. La parálisis en la que se encuentra el proyecto europeo está suponiendo un 

alto coste para los países de Sur de Europa (Portugal, Grecia, Italia y 
España), a la vez que debilita la posición de Europa en el concierto 
mundial. Sobre todo, hace inviable un proyecto basado en la unión 
monetaria, sin la consiguiente unión económica y la armonización fiscal, tal 
como recomienda el Grupo de Sabios presididos por Felipe González, 
creado precisamente para analizar la situación de la Unión Europea y su 
futuro. La situación de parálisis está colocando la zona Euro en blanco de 
los especuladores y castigando duramente a los países del Sur, en la que 
España se encuentra en una situación cada vez más compleja.  

 
141. Además, lo que es más grave, se está quebrando el círculo virtuoso 

responsabilidad-protección social que tan buenos resultados cosechó y que 
está en la base del Modelo Social Europeo, referente además para países 
en desarrollo.  

 
142. El triunfo del Partido Socialista Francés y la llegada de Hollande a la 

Presidencia de Francia supuso una ruptura del firme tándem mantenido por 
Francia y Alemania, convertido de hecho en el gobierno de la Unión 
Europea, devaluando el papel de las Instituciones Europeas y ninguneando 
la figura reciente de Presidente del Consejo. Además, está demostrando 
que la gestión de la crisis se puede hacer con más posibilidades de éxito 
mediante políticas orientadas al estímulo de la economía y sin atacar el 
Estado de Bienestar. 

 
143. Por eso consideramos imprescindible el papel de la Internacional Socialista 

y del Partido Socialista Europeo. En este contexto de globalización se 
adoptan muchas decisiones en ámbitos supranacionales donde el papel de 
la política debe ser irrenunciable y donde se hace evidente la ausencia de 
una visión socialdemócrata como respuesta global al imperante 
pensamiento neoconservador. 

 
144. Por otra parte, la apertura comercial europea, asimétrica y sin garantías, 

por la que se permite la libre importación de productos provenientes de 
países sin apenas derechos laborales ni protección social, sin una mínima 
normativa de protección del medioambiente, y que practican un control 
estatal del tipo de cambio para mantener artificialmente la competitividad de 
sus productos. Esto no ha sido un problema, sino una gran ventaja, para 
muchas compañías multinacionales o para países tremendamente 
competitivos como Alemania, que se ha beneficiado de la importación a 
bajo coste de productos de escaso valor añadido y han mantenido a su vez 
su superávit comercial, pero ha supuesto el fin de la una buena parte de la 
industria manufacturera española en un proceso largo y escasamente 
perceptible, enmascarado por la falsa prosperidad generada por la 
construcción y el mercado inmobiliario.  

 
145. Más riqueza no significa más justicia social. Es cierto que el librecambismo 

y la globalización son capaces de generar ganancias netas de riqueza y de 
bienestar, pero también es cierto que dificultan considerablemente una 
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 distribución más justa de dicha riqueza. La libre circulación de productos, 

empresas y capitales, dificulta enormemente cualquier medida encaminada 
a aumentar la participación de los trabajadores en la renta nacional. Ya sea 
por medio de una legislación laboral garantista y equilibrada, ya sea por la 
vía de los impuestos o, incluso, como estamos viendo recientemente, por la 
vía del gasto público y las prestaciones y servicios sociales.  

 
146. En respuesta a esta nueva realidad los socialistas debemos, por lo tanto 

ejercer nuestra soberanía de una manera plena y coordinada con los 
partidos socialistas de toda Europa y sobre todo revitalizando el papel del 
Partido Socialista Europeo, en todas las instituciones en las que 
participamos, defendiendo de forma activa un nuevo proyecto 
socialdemócrata para la UE, y una mayor integración sobre la base de los 
derechos de los ciudadanos europeos, y no del sumatorio de los derechos 
o intereses nacionales o empresariales, a veces incompatibles e 
incoherentes otras. 

 
147. Cuestionar el paradigma actual de globalización, planteando una alternativa 

más acorde con los principios socialdemócratas. Una economía global 
exige un gobierno global que imponga determinadas reglas a las empresas 
que actúan a escala multinacional. La globalización no puede ser la excusa 
para la desregulación, creando un espacio internacional libre de normas 
que presione cada vez más a la baja a las legislaciones de los distintos 
estados nacionales. En ausencia de la concreción de un “gobierno mundial” 
la participación de la UE en la globalización debe ser más activa, 
promoviendo la adopción de determinadas medidas que permitan la 
construcción de una sociedad mundial más justa y respetuosa con el medio 
ambiente.  

 
148. En este sentido defenderemos la aplicación de una tasa sobre las 

transacciones financieras internacionales como instrumento para limitar las 
transacciones financieras de carácter especulativo, así como la revisión de 
la política comercial con aquellos países que no cumplan unos mínimos en 
cuanto a derechos laborales, protección social y medioambiental, o que 
intenten influir artificialmente en los flujos comerciales. También se debería 
plantear la posibilidad de introducir medidas arancelarias que estimulen el 
progreso social y la protección del medioambiente por parte de nuestros 
socios comerciales.  

 
149. En cualquier caso la constatación de que otro modelo de globalización es 

posible no debe servirnos de excusa para no hacer los esfuerzos 
necesarios para adaptarnos a un mundo cada vez más competitivo. 
Nuestra estrategia en este sentido estará basada principalmente en el 
desarrollo de la única ventaja competitiva realmente eficaz y sostenible a 
largo plazo: la inversión en cohesión social y especialmente en educación y 
el desarrollo del capital humano. 

 
150. Además, conscientes de las limitaciones que la globalización impone a la 

capacidad redistributiva del Estado, desarrollaremos una nueva política 
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 fiscal y de gasto que permita redistribuir la riqueza minimizando los efectos 

sobre la competitividad de nuestra economía. Para ello trasladando de una 
manera creciente la imposición y el resto de medidas redistributivas desde 
el proceso productivo al proceso de reparto y disfrute de la renta. 
Preferiblemente, este debe ser un proceso armonizado con nuestros socios 
europeos. 

 
151. Por otra parte debemos combatir abiertamente los paraísos fiscales, 

especialmente los existentes en el seno de la propia UE. Finalmente, 
apostaremos de manera aún más decidida por la construcción de una 
sociedad basada en la igualdad de oportunidades e integradora que evite, 
en la medida de lo posible, la necesidad de acudir a medidas paliativas de 
atención social a los colectivos en riesgo de exclusión social, a las que no 
renunciaremos en ningún caso.  

 
152. Evidentemente, los socialistas asturianos estamos convencidos que la 

mejor forma de gobernar la globalización, haciéndola más justa, sostenible 
y equilibrada, es reforzando el papel de la Internacional Socialistas y, en el 
caso de Europa, del Partido Socialista Europeo. Porque es necesaria una 
forma de plantear el desarrollo y los avances tecnológicos, porque es 
necesario establecer un uso de los recursos del planeta sostenible y porque 
pensamos que en cada región del planeta las personas tienen derecho a 
tener expectativas de bienestar, debemos ser capaces de dirigir la 
generación de riqueza hacia una distribución más justa, equilibrada y 
sostenible. 

 
153. También creemos imprescindible la mayor implicación de la ciudadanía en 

le proyecto europeo, de una mayor participación en la revitalización de las 
instituciones y de la defensa del modelo de éxito para el bienestar colectivo, 
el desarrollo económico y el compromiso medioambiental. Para los 
socialistas europeos recuperar una mayoría en las instituciones europeas 
será un objetivo irrenunciable. 

 
 

154. Una economía al servicio del bienestar de las 
personas  

 
155. La gestión de la actual crisis está poniendo en evidencia clamorosa la 

incomprensible disociación entre objetivos macroeconómicos, la selección 
de los indicadores y el bienestar de las personas. Las supuestas 
certidumbres que conducían a un crecimiento de la economía, la evolución 
de los indicadores macroeconómicos y la aspiración de total desregulación 
de los mercados y del sistema financiero han derivado a una situación 
padecida por ciudadanos que ven amenazado su bienestar. La mayoría de 
la ciudadanía, pudo comprobar con impotencia cómo se devaluaba su 
patrimonio, se precarizaba su empleo y se esfumaba sus expectativas de 
futuro. Personas que están sufriendo las consecuencias de un modelo que 
ha demostrado su fracaso económico generando esta grave crisis, pero 
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 que resulta insostenible medioambientalmente y es injusto socialmente, 

disminuyendo la protección social, los derechos laborales e incrementando 
las desigualdades, provocando la acumulación de riqueza en muy pocas 
personas y condenando a una gran mayoría a la precariedad y 
desesperanza. 

 
156. Los socialistas defendemos un modelo económico centrado en el bienestar 

de las personas, de las generaciones actuales y futuras, sostenible 
medioambientalmente y en combatir las desigualdades entre personas y 
regiones del planeta. El mercado es un instrumento del sistema económico 
pero no puede sustituir el papel del Estado como actor imprescindible para 
asegurar el interés general de los ciudadanos, promotor de la justicia social 
y garante de la equidad. La libre interacción de la oferta y la demanda 
permite, en principio, una mejor asignación de los factores productivos y 
una mayor adecuación de la oferta a las preferencias de los consumidores, 
contribuyendo por lo tanto a una economía más eficiente y productiva. El 
papel de pequeños y grandes emprendedores es así mismo fundamental 
en la generación de riqueza. 

 
157. A la vez, la cohesión social, la calidad del entorno, la seguridad, son 

elementos que favorecen el entorno económico, promueven actividad y 
crean las condiciones que permiten la generación de riqueza. La sociedad 
que crea estas condiciones requiere de una disposición colectiva a 
compartir los paradigmas del concepto redistributivo de las rentas 
generadas. 

 
158. La actual crisis económica es un ejemplo de cómo el mercado, 

insuficientemente regulado, es susceptible de generar grandes problemas 
económicos. El engaño y la manipulación en la creación y venta de 
determinados productos financieros ha servido para poner una vez más de 
manifiesto no sólo la necesidad de regular los mercados financieros, sino 
también el hecho de que el Estado actúa también como solución de último 
recurso ante los graves errores del mercado. No podemos mantener un 
sistema en el que los beneficios son privados y las pérdidas y los riesgos 
se socializan, transfiriendo la responsabilidad al Estado tan sólo cuando ya 
no queda más remedio. Debemos aprovechar este protagonismo no 
buscado de lo público para establecer nuevas normas que eviten que esta 
situación pueda volver a producirse en el futuro, pero también para 
reflexionar acerca de por qué las distintas administraciones no actuaron 
antes. 

 
159. El Estado debe también demostrar que es capaz de subsanar los errores 

derivados de la lógica del sector privado, enfrentarse a sus propias 
carencias, corrigiendo las desigualdades, redistribuyendo y estimulando 
actividades productivas sostenibles. Y la mejor manera de defender el 
papel del Estado en la economía es procurar una gestión pública 
transparente, efectiva y eficiente, que administre responsablemente los 
recursos de los ciudadanos de acuerdo con el interés social y que se 
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 legitime también en su propio ejercicio y no sólo en los errores de otros 

modelos alternativos. 
 
160. El objetivo principal de nuestra política económica ha sido siempre, y sigue 

siendo, conseguir mejoras sostenibles en el bienestar de los ciudadanos. 
Un objetivo que va más allá del simple incremento continuado de la 
producción anual de bienes y servicios reflejado en la evolución del PIB. 
Entendemos que el bienestar exige en primer lugar la cobertura de las 
necesidades materiales, pero también la posibilidad de disfrutar del ocio y 
la cultura, la pertenencia a una sociedad cohesionada e igualitaria y la 
seguridad en el acceso a determinados servicios fundamentales tales como 
la educación y la sanidad. Todo ello en un marco de respeto y conservación 
del medio ambiente. 

 
161. Sin embargo el escenario económico mundial ha cambiado mucho en los 

últimos treinta años, el progreso tecnológico, la globalización de los 
mercados, el auge de las economías emergentes, las debilidades del 
modelo económico recientemente afloradas, presentan un panorama 
distinto para el futuro. Debemos adaptar nuestra política económica a los 
nuevos tiempos para que pueda seguir generando riqueza y empleo en el 
futuro, pues para los socialistas, que nos sentimos especialmente 
comprometidos con los problemas y aspiraciones de las clases medias y 
trabajadoras, y de forma especial con los más desfavorecidos, el empleo es 
un elemento fundamental de emancipación económica e integración social. 
Para conseguirlo es necesario un modelo económico competitivo, que 
produzca bienes y servicios de calidad, y sea sostenible económica y 
ambientalmente.  

 
162. Todos estos elementos constituyen la parte nuclear de nuestra propuesta 

política, que debemos contraponer con claridad a quienes por intereses 
económicos pretenden reducir el papel del Estado a la mínima función 
regulatoria y, con el argumento poco riguroso del “coste social 
insostenible”, convertir los servicios públicos en negocio sólo al alcance de 
aquellos ciudadanos de mayor poder adquisitivo, dividiendo así la sociedad 
entre quienes tienen acceso a prestaciones fundamentales y quienes no lo 
tienen. 

 
163. En este modelo el sistema fiscal juega un papel crucial, apoyado en un 

diseño equilibrado entre las distintas figuras impositivas y los diferentes 
tipos de contribuyentes, suficiente para satisfacer la función del Estado 
capaz de dinamizar la economía, la cohesión social y la sostenibilidad 
ambiental y progresivo de forma que suponga un instrumento de 
redistribución de la riqueza. En este modelo, los servicios públicos del 
Estado de Bienestar suponen una base para la convivencia que asegura un 
sistema de equidad en el acceso por condición de ciudadanía, base de la 
cohesión social y condición para el desarrollo económico sostenible. Las 
recientes subidas de impuestos del Gobierno de España sobre el IRPF e 
IVA suponen un desequilibrio en la carga impositiva sobre las clases 
medias trabajadoras, más aún si simultáneamente se lleva a cabo una 



 

 

 

44 

 
 
 
 
 
 amnistía fiscal a defraudadores que con solo el 10% de gravamen pueden 

regularizar la situación. Y si además el Gobierno de España se niega a 
poner un impuesto a las grandes fortunas y a las transacciones financieras 
internacionales, la injusta distribución impositiva se agrava más aún y 
perjudica seriamente la imagen social de la fiscalidad. 

 
 

164. Una economía dinámica y competitiva  
 
165. La crisis actual, de origen financiero internacional, tiene en nuestro país 

una especial gravedad en forma de desempleo. Ya casi nadie pone en 
duda, ni siquiera la propia derecha, que el origen de esta situación hay que 
buscarlo en la existencia de un modelo productivo desequilibrado e 
insostenible. La decisión del Gobierno de la derecha, presidido por Aznar, 
de liberalizar el suelo junto con una situación del precio del dinero barato 
estimuló el crecimiento desmesurado del sector de la construcción, 
especialmente residencial, llegando a tener una participación en el PIB 
nacional de cerca del 18 % en 2007, según el INE, aunque su peso real se 
aproximaba al 40% si se tiene en cuenta la vinculación de la actividad 
industrial y de servicios que arrastraba. Tras el estallido de la burbuja se 
sitúa en 2011 en el 11%. 

 
166. Además, es un sector intensivo en mano de obra, de forma que suponía el 

13% del peso total de empleo antes de 2007, cayendo al 7,2 en 2011. 
Cifras que explican la aguda pérdida de empleo primero en la construcción 
y en una segunda fase en el sector de la industria. 

 
167. Pero los efectos de la liberalización del suelo no se limitaron al desequilibrio 

del sistema productivo. Las expectativas de valor generadas sobre el suelo, 
de forma más aguda en las zonas costeras, sobre todo del Mediterráneo, 
tiene aún sus efectos sobre la economía española. Los impagos vinculados 
a la adquisición de suelos, ahora sin valor, suponen un altísimo porcentaje 
de los llamados activos tóxicos que lastran las capacidades de las 
entidades financieras para responder a los préstamos adquiridos de 
ahorradores extranjeros. Esta situación tiene un doble efecto sobre la 
economía española: hace subir la prima de riesgo sobre la deuda española, 
con el impacto en la deuda pública y, por otra parte impide que las 
entidades financieras dispongan de liquidez para dar solución a las 
necesidades de financiación de las empresas españolas. 

 
168. En resumen, el PP presentó como éxitos de su gestión y del liberalismo 

económico un crecimiento fundamentado en realidad en dilapidar las rentas 
del futuro. El resultado es un sector privado fuertemente endeudado (la 
deuda en España es principalmente privada, la deuda pública vino 
derivada) que nos hace más vulnerables en los mercados financieros 
internacionales y compromete nuestra capacidad actual de consumo e 
inversión. 
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 169. De esta situación es fácil deducir que la salida de la crisis depende de la 

capacidad de cambiar el modelo productivo, pero que exige un conjunto de 
medidas sobre los principales elementos que confluyeron en agravarla en 
España. Y que todos ellos tienen relación con las decisiones 
desreguladoras promovidas por el modelo neoliberal de la derecha.  

 
170. Una de las primeras decisiones del Gobierno socialista para frenar este 

modelo basado en la especulación del suelo y en el deterioro del litoral fue 
la modificación de la Ley del suelo aprobada en 2007, que elimina la 
modalidad de suelo urbanizable. La segunda medida fue la reforma del 
sector financiero afectado de activos llamados tóxicos y también en su 
mayoría vinculados a la construcción. Y la tercera fue el cambio del modelo 
productivo. Un modelo productivo más sano y equilibrado, que estimule el 
fortalecimiento del sector industrial, con capacidad de competir en los 
mercados internacionales.  

 
171. Para crear las condiciones para el nuevo modelo se aprobó primero la 

Estrategia y luego la Ley de Economía Sostenible que crea un entorno 
favorable para la creación de empresas y la innovación que permita una 
mejora de la competitividad, ya que persiste en nuestro país un déficit de 
empresas de base tecnológica respecto al resto de países de la Unión 
Europea. Y para lograr este objetivo es imprescindible la apuesta por dos 
de las condiciones previas para lograrlo: la educación, y de forma singular 
la formación profesional, y la inversión en I+D+i y la transferencia del 
conocimiento de la universidad a la empresa. 

 
172. Pero la llegada de la derecha al Gobierno de España ha supuesto una 

quiebra en estos objetivos. La obsesión por los recortes en las cuentas 
públicas y las “reformas” en el modelo de convivencia ocupan la agenda 
política del Gobierno. Ninguna medida para impulsar el desarrollo 
económico, más bien al contrario, están adoptando medidas que frenan la 
actividad de sectores de futuro como el de las energías renovables. O la 
decisión temeraria sobre los recortes a la actividad minera del carbón. Con 
las dos decisiones se abre una grave incertidumbre en torno al modelo 
energético, ya que constituyen las únicas fuentes autóctonas. 

 
173. Resulta alarmante que en la situación de recesión de la economía española 

y de la atonía del sector productivo, no se conozca ningún plan del gobierno 
para dinamizar la actividad. Además los brutales recortes a la investigación 
suponen un déficit que lastrará las posibilidades para el futuro. Si a esto se 
une los recortes en el sector público y especialmente en educación, se 
puede explicar el círculo vicioso en el que se encuentra la economía 
española, cada vez más empobrecida.  

 
174. Para los socialistas, el papel del Estado en la definición del modelo 

productivo es imprescindible así como el impulso de las medidas para su 
creación. En esta tarea juega un papel decisivo la administración pública 
como agente activo en la creación de empresas, en la eliminación de 
trabas, el impulso de la administración electrónica, la internacionalización 
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 de las empresas, en el desarrollo de la investigación, en la transferencia del 

conocimiento a la empresa. En definitiva, en el desarrollo económico. 
 
175. Desde la FSA-PSOE, estamos convencidos que si estas medidas son 

necesarias para el conjunto del país, en Asturias lo son más, ya que 
nuestro modelo productivo tiene en la industria su pilar fundamental. Y ésta 
será nuestra apuesta desde el Gobierno regional. 

 
 

176. Una economía para el empleo  
 
177.  Desde aquella proclama del Partido Popular en la oposición de que al día 

siguiente de su llegada al gobierno empezaría a crearse empleo a la triste 
realidad de incremento en más de 600.000 parados ha pasado poco más 
de medio año y la situación no ha hecho más que agravarse. Y lo peor de 
todo es que han logrado generar expectativas en los ciudadanos a base de 
engaños y mentiras. Porque al deterioro en la situación del empleo hay que 
añadir el retroceso en los derecho laborales y la ruptura en el equilibrio 
constitucional entre empresarios y trabajadores. 

 
178. La reforma del mercado laboral ya vigente supone un retroceso histórico en 

los derechos de los trabadores y un ataque a los sindicatos como sus 
legítimos representantes e interlocutores válidos, dejando a los 
trabajadores en una situación de debilidad ante el empresario, sustituyendo 
la negociación colectiva por una relación desigual entre trabajadores y 
empresa.  

 
179. Y todo esto, según los gurús económicos de la derecha neoconservadora, 

para crear empleo. Según la experiencia, para despedir con más facilidad. 
Porque era sobradamente conocido que el problema del desempleo no 
estaba en el mercado laboral, sino en el modelo productivo. Y las 
dificultades de las empresas no están en un despido fácil, están en la falta 
de crédito, que como ya se apuntó tiene su origen en las consecuencias de 
la especulación del suelo. 

 
180. Y no cabe duda que el principal problema de la economía actual y también 

del conjunto de la sociedad es el desempleo, en especial de los jóvenes. 
Aunque sea un problema colectivo, quien padece esta situación de forma 
concreta son las personas paradas, bien porque perdieron su empleo o no 
son capaces de acceder por primera vez.  

 
181. Y la situación se continúa agravando porque al desempleo producido por 

los desequilibrios del modelo productivo se unen las medidas de recortes 
en las administraciones y servicios públicos. Ahora, lamentablemente, hay 
que añadir el desempleo público como consecuencia de las medidas 
adoptadas sobre la congelación de plantillas o los recortes en educación y 
sanidad, impuestas por el Gobierno de España. 
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 182. Pero, precisamente por la gravedad del problema y por la dramática 

situación en que se encuentran las personas afectadas, consideramos que 
debe abordarse el asunto sin el más mínimo asomo de demagogia y 
huyendo de cualquier oportunismo simplista. Es necesaria una afirmación 
previa: el empleo se genera si existe actividad económica y la actividad 
económica debe ser sostenida y sostenible, productiva y rentable, 
competitiva y si es posible, exportable. 

 
183. Según la tesis que trasluce de la teoría de la derecha, dejar que el mercado 

opere en plena libertad, en esta caso que los empresarios pueden contratar 
o despedir con más facilidad es la fórmula para la creación de empleo. 
Incluso prescindiendo de la intermediación de la autoridad laboral. Esta 
tesis olvida que las empresas pueden funcionar si existen posibilidades 
para su funcionamiento exitoso y eso requiere de dotaciones en 
infraestructuras y equipamientos públicos, de un entorno territorial y 
ambiental adecuado y de una regulación administrativa facilitadora. Y todo 
esto, mediante el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, es 
política. 

 
184. Además, las propias administraciones para la administración de sus 

competencias y la gestión de los servicios públicos se convierten en 
empleadores, lo que supone una participación fundamental tanto en el 
mantenimiento de una base, el empleo público en momentos de crisis, 
tanto como referente de empleo de calidad como el papel de los empleados 
públicos como agentes económicos en momentos de contracción de la 
economía. 

 
185. Y, por supuesto, las instituciones públicas, en concreto las Comunidades 

Autónomas tienen capacidad de fomento del empleo a través de las 
políticas activas, orientadas a favorecer la contratación impulsando 
medidas que hayan demostrado su eficacia, no que respondan 
exclusivamente a los intereses de una parte como sucede con las 
indiscriminadas bonificaciones de cuotas a la seguridad social, cuyos 
efectos se convierten en beneficios empresariales cuando se llevan a cabo 
con carácter general. Sí han demostrado su eficacia en caso de colectivos 
de difícil empleabilidad como personas con discapacidad, parados de larga 
duración o jóvenes.  

 
186. La creación de un entorno que genere empleo requiere la existencia de tres 

pilares en los que sustentarse: un modelo productivo competitivo, un 
sistema educativo capaz de formar capital humano acorde con las 
exigencias en conocimiento y unas medidas activas de empleo que 
eliminen las barreras, en especial de determinados colectivos, de acceso al 
mercado laboral. 

 
187. Desde el Gobierno de Asturias, desde el Grupo parlamentario socialista en 

la Junta General del Principado de Asturias, desde todas las corporaciones 
locales de Asturias en el Gobierno o en la oposición municipal, desde las 
Agrupaciones municipales, desde la FSA-PSOE, allí donde un socialista 
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 tenga capacidad de actuar, dedicará su esfuerzo a combatir el desempleo 

como primera injusticia de hoy. Y de la desprotección ocasionada por la 
retirada de las ayudas al desempleo y las regresivas medidas sobre los 
servicios públicos, que en la situación de desempleo en los hogares con 
uno o más miembros en paro suponen además una carga económica 
insoportable que los sitúa al borde de la exclusión social. 

 
188. Por eso, la primera tarea es el fomento de la actividad económica, la 

consolidación de un sistema productivo capaz de competir aprovechando 
todas nuestras ventajas comparativas, poniendo en esta empresa todos los 
activos que como sociedad hemos ido acumulando.  

 
189. Un modelo productivo exigente en formación al que debe ser capaz de 

responder un sistema educativo, que siendo de los mejores del país en 
resultado académicos y el mejor en satisfacción de los asturianos, requiere 
de mejoras especialmente en la formación profesional, al igual que el 
conjunto de España. Vamos a poner todo el sistema educativo y la 
Universidad asturiana en consonancia con las necesidades del sistema 
productivo, es imprescindible para lograr la economía competitiva que 
genere empleo, que debe ser estable y de calidad. 

 
190. A través de las políticas activas de empleo, con el ejercicio de las 

competencias del Principado de Asturias, minimizaremos el impacto de las 
brutales medidas de la reforma del mercado laboral, poniendo el acento en 
el mejor funcionamiento del Servicio Público de Empleo, en la 
personalización de la atención y en la identificación del itinerario laboral de 
cada demandante de empleo según sus circunstancias laborales y 
personales. Medidas orientadas a favorecer la incorporación de los 
colectivos con más dificultades de empleabilidad serán una prioridad. Lo 
mismo que el fomento de la cultura emprendedora y la facilitación del 
autoempleo. 

 
 

191. El nuevo modelo productivo en Asturias 
 
192. Siendo conscientes de la necesidad de emplear todos los instrumentos 

disponibles en combatir el desempleo, es necesario reconocer que la única 
forma de generar empleo es el fomento de la actividad económica. Y es en 
este objetivo donde deben aplicarse todas las competencias de las 
administraciones y todas las capacidades de los gobiernos.  

 
193. Por tanto, la definición e impulso de un modelo productivo equilibrado, 

sostenible y con capacidad de competir con bienes y productos en un 
mercado abierto y globalizado es una condición indispensable. Porque es la 
forma de generar empleo de calidad y evitar que la competitividad lo sea 
por la rebaja de los derechos laborales y la protección social. Lograr la 
radicación en Asturias de empresas competitivas por calidad y con 
capacidad de innovación es así un objetivo principal para la generación de 
empleo. Este ha venido siendo la condición fundamental para afrontar el 
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 proceso de reconversión abordado en Asturias en las últimas décadas y en 

el que los socialistas asturianos hemos tenido un protagonismo principal. 
 
194. Es, por tanto, imprescindible que se asiente en Asturias actividad 

económica y, dependiendo de actividad, se genera un tipo de empleo. Por 
eso es tan trascendente la definición del modelo productivo y la razón por la 
que los socialistas asturianos venimos apostando por un modelo que se 
asiente en la industria como pilar, aprovechando nuestra cultura industrial. 
Y a su vez se convierta en el elemento favorecedor de localización de otras 
actividades como los servicios, siendo los avanzados a la industria un 
activo de conocimiento e innovación que opera como elemento de sinergia 
imprescindible.  

 
195. La consecución de este objetivo requiere, por las distintas 

responsabilidades que intervienen, acciones coordinadas de los diversos 
poderes públicos y por supuesto, de las empresas. Por eso el papel 
facilitador de la Administración regional es fundamental para lograr un 
entorno favorable al asentamiento de actividad económica y productiva, 
desde la dotación de infraestructuras de comunicaciones, industriales, de 
telecomunicaciones, equipamientos, servicios públicos de calidad, entorno 
físico saludable, etc. También lo es en lograr un marco regulatorio 
proactivo, eliminando trabas, facilitando la administración electrónica y 
agilizando plazos y simplificación de trámites.  

 
196. Además, el liderazgo del Gobierno regional para aunar las capacidades de 

los agentes sociales, económicos, profesionales, emprendedores y, cómo 
no, del conjunto de las administraciones ha venido siendo una pieza clave 
en la acción política de los gobiernos socialistas y que ahora, en una 
situación más compleja para la zona euro y España en particular, es más 
evidente. Especialmente tras el estrepitoso fracaso de la derecha asturiana 
y de Gobierno de Foro, que ha puesto de manifiesto la ausencia de 
iniciativa, de capacidad de mover los activos regionales y de generar la 
confianza necesaria para el mantenimiento y creación de actividad 
industrial. La llegada del nuevo Gobierno socialista ha abierto un nuevo 
escenario de estabilidad institucional, seguridad jurídica y liderazgo político 
para crear el entorno necesario para el impulso económico. 

 
197. Además, la implicación en la creación de un clima social favorable conlleva 

la concreción de un proceso de concertación con los agentes sociales, 
condición que los socialistas consideramos imprescindible y ése ha sido 
uno de las primeras tareas de Gobierno Socialista consciente de la 
importancia de aunar voluntades, esfuerzos y capacidades para lograr éxito 
en una tarea que no depende en exclusiva de una acción administrativa. 

 
198. Los socialistas asturianos hemos venido apostando por un modelo 

productivo basado en el conocimiento desde hace tres décadas. La 
obligada reestructuración simultánea de los principales pilares de nuestro 
sistema productivo tradicional: la industria, la minería y el campo, nos ha 
empujado en la búsqueda de una mayor diversificación de nuestra 
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 economía. A lo largo de este proceso se han mantenido como elementos 

característicos de nuestra estrategia tres ejes fundamentales de actuación: 
 
199. - Fomentar un modelo productivo con la industria como pilar de las 

actividades. 
 
200. - Partir de los sectores tradicionales aprovechando los activos económicos 

y sociales que aportan. 
 
201. - Apostar decididamente por el conocimiento, la I+D+i y la calidad como 

base de la productividad y la competitividad.  
 
202. La fuerte implantación de la industria en nuestro región, la elevada 

capacitación laboral de los asturianos, el desarrollo de un potente sector 
servicios (especialmente los avanzados y los relativos a los servicios 
públicos) el valioso entorno natural, la estructura del tejido social y, sobre 
todo, el ideario colectivo de querencia por el conocimiento, constituyen 
activos que suponen ventajas competitivas en nuestra comunidad.  

 
203. Pero no podemos ignorar que una de las carencias de la cultura industrial 

asturiana es la escasa actitud emprendedora. Por esa razón consideramos 
que es necesario perseverar en el fomento de la cultura emprendedora, los 
programas de apoyo a PYMES y autónomos para crear las condiciones que 
posibilite el nacimiento y consolidación de nuevos proyectos empresariales.  

 
204. Favorecer las iniciativas emprendedoras es una de las bases 

fundamentales del crecimiento económico y de la creación de empleo; por 
lo tanto, para incidir en la creación de empresas, se requiere fomentar la 
cultura de empresa y la motivación para emprender e innovar. 

 
205. También las empresas de economía social pueden jugar un papel muy 

interesante para la creación de nuevas actividades tanto vinculadas al 
sector industrial como de los servicios, contribuyendo a la diversificación del 
tejido empresarial, al aprovechamiento de los nichos de oportunidad y, por 
consiguiente, a la generación de empleo de fuerte componente local y 
social.  

 
206. Es fundamental la inclusión en la educación del significado e importancia 

del emprendimiento para el surgimiento de iniciativas y nuevos proyectos 
empresariales, para la extensión de la cultura emprendedora. Y la 
facilitación de las iniciativas mediante la agilización de los trámites 
administrativos, la potenciación de los mecanismos de ayuda a la 
financiación, los programas de techo empresarial, formación y apoyo, en 
definitiva, todo lo necesario para conseguir un tejido empresarial más rico y 
diversificado. 

 
207. La educación es un elemento central en el nuevo modelo de desarrollo y la 

mejor inversión para el futuro. Necesitamos un sistema educativo que 
garantice a todos los individuos la posibilidad de desarrollar todo su 
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 potencial, que ponga al alcance de todos los asturianos una educación de 

calidad, y no sólo de los que se la puedan pagar. Por esa razón la política 
educativa del PSOE, además de resultar socialmente más justa por 
promover la igualdad de oportunidades, es económicamente más eficiente 
pues da lugar a una mejor gestión del capital humano. Una vez más se 
demuestra que justicia social y eficiencia económica no solamente no son 
incompatibles, sino que se potencian mutuamente. 

 
 

208. La industria, pilar productivo  
 
209. Los socialistas creemos que la industria debe continuar jugando un papel 

fundamental en el modelo productivo asturiano. Nuestra política industrial 
debe saber aprovechar las ventajas del saber acumulado de los sectores 
tradicionales, continuar con su modernización, buscar su competitividad y 
adaptación a los nuevos tiempos a través de la innovación y mejora 
tecnológica. Simultáneamente debemos permanecer atentos al desarrollo y 
estimulo de nuevas industrias de futuro, aunque la apuesta por nuevos 
sectores debe ser selectiva y basarse en la medida de lo posible en 
aquellos sectores en los que podamos adquirir alguna ventaja competitiva 
para no dilapidar esfuerzos y recursos. Teniendo en cuenta el valor añadido 
de los proyectos industriales. 

 
210. El diseño de la política industrial en Asturias tiene que partir de la 

importante experiencia acumulada y del conocimiento de nuestra propia 
realidad, pero no podemos olvidar que se desenvuelve en el marco de la 
estrategia industrial del Estado, de forma que las decisiones de la 
Administración General del Estado tienen un impacto decisivo sobre 
nuestro modelo productivo. Esto tiene especial relevancia en aquellos 
sectores cuya viabilidad y posibilidades de futuro depende de regulaciones 
de ámbito nacional y, a veces, comunitario o aquellos proyectos o 
estrategias que requieran elevados recursos públicos. Además, la política 
industrial debe concebirse en el marco del actual contexto económico 
internacional y teniendo en cuenta las tendencias dominantes en la 
industria y así como las grandes tendencias mundiales de los mercados, 
que haga posible incrementar las exportaciones, objetivo importante para 
nuestra economía. 

 
211. La primera condición para un entorno favorable y que genere confianza 

para la inversión y la iniciativa empresarial es la estabilidad política e 
institucional. La experiencia vivida en Asturias con el anterior Gobierno de 
Foro ha puesto en evidencia la incapacidad de la derecha asturiana para 
lograrlo. Los socialistas hemos demostrado en gobiernos anteriores nuestro 
compromiso con la dinamización de la economía y ahora, una vez 
recuperado el Gobierno regional, estamos empeñados en fomentar un 
sector industrial renovado, a pesar de las evidentes dificultades en las que 
se desenvuelve la economía española.  
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 212. Para ello usaremos la administración pública como un instrumento al 

servicio de la dinamización económica, que potencie la administración 
electrónica, facilite la tramitación, agilice los plazos y procedimientos, 
elimine trabas y reduzca cargas innecesarias sin desatender los necesarios 
controles ni el rigor procedimental especialmente en actividades que 
implique a la salud pública, la seguridad alimentaria, la seguridad pública o 
el medio ambiente. 

 
213. La creación de un entorno y condiciones favorables son requisito 

imprescindible para el mantenimiento de las actividades y el asentamiento 
de nuevas, de forma que incrementen la competitividad de las empresas. 
No podemos olvidar que la facilidad y economía en el transporte, el 
almacenamiento y las comunicaciones, la disponibilidad de trabajadores 
cualificados, la disposición de los agentes sociales, la garantía en el 
suministro de agua, la existencia de una administración ágil y eficaz, o unos 
costes energéticos razonables, son factores que inciden considerablemente 
en los costes de producción, y por lo tanto la competitividad de las 
empresas y determinan en gran medida sus decisiones de localización.  

 
214. Debemos potenciar todas estas ventajas competitivas para poder hacer 

frente a las amenazas de deslocalización de nuestra industria hacia países 
emergentes con menores costes salariales o con una regulación ambiental 
más laxa. En todo caso, el mantenimiento y consolidación de la base 
industrial asturiana requerirá, inevitablemente, corregir las debilidades 
detectadas de forma que se pueda conseguir una estructura industrial más 
diversificada, menos dependiente de un número reducido de subsectores 
industriales, con una mayor aportación de valor añadido apoyado en 
productos diferenciados y de mayor contenido tecnológico y más 
internacionalizada. En suma, más empresas, más innovadoras y más 
internacionalizadas. 

 
215. La dotación de infraestructuras y polígonos industriales es un elemento 

básico y su localización debe estar en consonancia con las prioridades 
establecidas por la planificación territorial, dada la escasez de suelo en 
Asturias y responder a criterios de eficiencia, tomando siempre en 
consideración las especificidades y ventajas propias de cada territorio. Por 
lo que consideramos que las inversiones en sectores con mejores 
expectativas de futuro o que aporten un mayor valor añadido deben ser 
priorizadas. Al igual que las infraestructuras de transportes y la 
intermodalidad que responda a las necesidades de comercialización de las 
producciones, como el nuevo puerto del Musel o la ZALIA, verdaderos 
polos estratégicos industriales, que contribuirán de forma decisiva a la 
competitividad de nuestra economía. 

 
216. La mejora de la competitividad de las empresas, especialmente por la 

innovación y la internacionalización, son fundamentales para la solvencia 
empresarial y sus posibilidades de localización en Asturias. La apuesta por 
la innovación es imprescindible tanto en la generación como la importación 
o adaptación en Asturias. Innovación aplicada a los sectores tradicionales 
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 cuyas posibilidades de futuro están condicionadas por su capacidad de 

adaptación a las exigencias requeridas para asegurar su competitividad, 
como a los nuevos sectores. Los centros tecnológicos son agentes clave 
para la innovación, como eficaz vehículo de transmisión del conocimiento a 
las empresas y un instrumento de estímulo y fomento para la creación de 
empresas de base tecnológica, una de nuestras principales carencias 
competitivas. La mejora de la competitividad da las empresas y facilitación 
de la internacionalización son claves para la solvencia de las empresas. 
También los programas de mejora de la financiación.  

 
217. El sector energético tiene un peso específico en la economía asturiana 

tanto por la tradicional vinculación al carbón y la generación eléctrica como 
por el hecho de que los costes de la energía son un componente 
fundamental de la ecuación de costes de nuestras principales industrias. Es 
uno de los sectores donde la introducción de las innovaciones tecnológicas 
se imponen con más fuerza, tanto las necesidades de innovación en los 
sectores maduros como por las posibilidades de las nuevas fuentes 
energéticas renovables (hidroeléctrica, mareomotriz, eólica, cogeneración).  

 
218. Además de los problemas relacionados con la crisis y la retracción de la 

economía que afectan al conjunto de las empresas españolas, 
especialmente las dificultades de financiación, las asturianas están 
soportando serias dificultades como consecuencia de decisiones adoptadas 
por el gobierno de España y que les están colocando en dificultades 
comparativas. 

 
219. Es el caso de las empresas cuyos procesos de fabricación requieren 

grandes consumos energéticos, soportando una de las tarifas más caras de 
Europa y los países de la OCDE. En el caso de empresas fabricantes de 
componentes de energías renovables, los cambios regulatorios y la retirada 
de las subvenciones, resta posibilidades al mercado interior de sus 
productos. En ambos casos las decisiones las colocan en serios riesgos de 
deslocalización de la producción. 

 
220. En el caso de la minería del carbón, la decisión de recortar las ayudas a la 

explotación, pone en serio riesgo la viabilidad de las explotaciones 
asturianas con las dramáticas consecuencias para las comarcas mineras y 
el conjunto de Asturias. Siendo el carbón una fuente energética segura y 
con grandes avances en la combustión limpia, por la captura y secuestro de 
CO2 y el desarrollo de tecnologías relacionadas con la extracción, debe ser 
estudiada la viabilidad de las explotaciones más allá del 2018 dentro un 
nuevo régimen de ayudas en la Unión Europea, teniendo en cuenta que a 
esa fecha la incorporación de combustión limpia en las centrales térmicas 
puede ser una realidad, contando con los grandes avances ya logrados que 
permiten su funcionamiento contrastado en la actualidad. 

 
221. Los socialistas asturianos consideramos que todas estas cuestiones deben 

ser tenidas en cuenta en el modelo energético de España. En el caso de 
Asturias son fundamentales, además, para el futuro de muchas de las 
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 industrias más punteras, innovadoras e internacionalizadas, por lo que 

defenderemos con firmeza su localización en Asturias. 
 
222. Además consideramos que la política energética debe potenciar el 

aprovechamiento de los recursos propios ligados a la implantación de las 
nuevas tecnologías energéticas: trasladar a los sectores residenciales y de 
servicios los conocimientos adquiridos en la mejora de la eficiencia 
energética en las empresas industriales asturianas, impulsar el desarrollo 
del vehículo eléctrico por su idoneidad para tráficos propios de 
concentraciones urbanas como el área central asturiana, extender la 
aplicación de la producción eléctrica para usos residenciales mediante 
nuevas fuentes energéticas, son algunos de los ejes básicos de actuación 
necesarios para la política energética asturiana de futuro. El fomento de la 
investigación de nuevos materiales y soluciones que permitan el ahorro de 
energía, especialmente los relacionados con la construcción residencial y 
civil. En este contexto de cambio climático la necesidad de nuevas 
tecnologías que permitan una mayor eficiencia en el uso de la energía será 
fuente permanente de oportunidad para el desarrollo de nuevas empresas. 

 
 

223. El sector servicios: cadena de valor y empleo  
 
224. En las sociedades desarrolladas este sector cobra cada vez más 

importancia. Es el más importante generador de empleo. En Asturias, ronda 
el 70%, por tanto tiene en sí mismo una alta importancia económica y 
social. 

 
225. Dentro de este sector se engloba desde los servicios públicos, con una 

función social añadida muy específica y un papel predominante en la 
definición del modelo social, hasta el comercio o los servicios avanzados a 
la industria. Por tanto, un sector de gran importancia para el empleo, para 
las condiciones de calidad de vida y para la definición de un entorno 
atractivo para el asentamiento de actividad económica. 

 
226. En su vinculación con la industria, los servicios suponen una oportunidad 

para la innovación en la cadena de valor de los productos, en la generación 
de nuevas actividades, nuevos productos, nuevos usos y, en definitiva, 
nuevas posibilidades de empleo. 

 
 
227. El turismo, paraíso natural  
 
228. Las características del territorio, la belleza del paisaje, los valores naturales 

que alberga, el singular patrimonio cultural, la exquisita cocina o la calidez y 
hospitalidad de los asturianos, suponen ingredientes para el desarrollo del 
turismo que ha logrado colocarse en torno al 10% del PIB regional. Los 
socialistas asturianos hemos venido apostando por un modelo turístico que 
se base en los propios valores de nuestro territorio y que este modelo 
implica en que la marca de calidad debe ser indisoluble de la marca 
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 Paraíso Natural. Y, al revés, que un desarrollismo incontrolado como 

sucedió en la cuenca mediterránea no sólo es incompatible sino que resulta 
totalmente insostenible tanto desde el punto de vista territorial y ambiental 
sino también económico. 

 
229. La gestión integrada de la costa y las posibilidades de los espacios 

marítimos (el valor del Cachucho, primer Área Marítima Protegida 
declarada en España) el valor de los espacios protegidos, la calidad de los 
productos asturianos, la conservación del patrimonio cultural combinado 
con los nuevos equipamientos de vanguardia cultural, como el Centro 
Niemeyer o la Laboral, deben seguir siendo las anclas principales para la 
consolidación de un turismo de calidad y sostenible en Asturias. Las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para la gestión coordinada tanto de 
productos sectoriales (museísticos, naturales, culturales, etc.) como 
territoriales suponen un elemento de mejora de la oferta turística.  

 
230. Además la cooperación entre administraciones y la iniciativa privada es 

imprescindible para el asentamiento de un sector que en Asturias debe 
mantener su identidad y saber combinar en su oferta las singularidades y 
tradiciones de la región con productos basados en la calidad y la 
innovación.  

 
 

231. La imprescindible sostenibilidad territorial y 
ambiental  

 
 
232. La gestión inteligente del territorio  
 
233. Uno de los activos del modelo productivo es el territorio, el paisaje y el 

entorno natural de gran belleza. Una adecuada ordenación del territorio, es 
imprescindible para que este activo se convierta en una fortaleza. La 
planificación adecuada de actividades, la cualificación de los distintos usos 
del suelo, implantación de infraestructuras, los trazados de las 
comunicaciones, son elementos decisivos para lograr un entorno favorable 
para la actividad económica y productiva. A la vez, una gestión eficiente de 
los recursos públicos, contribuye al diseño de una economía eficiente y 
sostenible y ayuda a lograr un entorno seguro y una mejora en la calidad de 
vida de las personas. Constituye en sí mismo un factor de atracción para el 
asentamiento empresarial. 

 
234. Si bien el concepto de sostenibilidad implica tres dimensiones -ambiental, 

económica y social-, no es menos cierto que el factor medioambiental ha 
sido el que menos ha condicionado los modelos de desarrollo territorial, en 
especial durante el reciente periodo de economía especulativa que ha 
soportado nuestro país, aunque en Asturias, gracias a las políticas 
desarrolladas en las últimas décadas por los gobiernos socialistas que han 
conseguido que la ocupación humana de nuestro territorio evolucione, en 
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 buena medida, hacia modelos más coordinados, ordenados y compatibles, 

abandonando aquéllos más agresivos y menos equilibrados. Somos 
conscientes de que el territorio que ocupamos se ha convertido en uno de 
los principales activos de Asturias gracias a la especial belleza del paisaje, 
la extraordinariamente rica naturaleza y la singular biodiversidad. 

 
235. La sostenibilidad ambiental del territorio requiere, definitivamente, un 

desacoplamiento entre artificialización del suelo y crecimiento económico. 
El desarrollo no puede pretenderse a costa de más suelo y más recursos. 
Con este enfoque, el suelo debe ser valorado como recurso natural, 
asumiendo su carácter finito y no renovable, preservando sus valores -
medioambientales, agrícolas, forestales, culturales, históricos, paisajísticos, 
etc.- y conservando sus potencialidades para las generaciones presentes y 
venideras. Es imprescindible evitar que el afán desarrollista y especulativo 
del suelo comprometa irreversiblemente su futuro. 

 
236. Porque para los socialistas este es un asunto irrenunciable. En el concepto 

de sostenibilidad incluimos la solidaridad intergeneracional en el acceso, 
uso y disfrute de los recursos. Por mucha capacidad de ocupación y 
transformación del entorno que tengamos, estamos obligados a no 
hipotecar su uso para las generaciones futuras. Y este concepto impregna 
toda nuestra acción política. Somos conscientes, además de que las 
decisiones políticas no tienen un efecto inmediato ni a corto plazo, sobre 
todo las ambientales y territoriales, tal como pudimos comprobar en la 
actual crisis. Por eso, porque decisiones de hoy condicionan de forma 
decisiva las capacidades del mañana, o incluso, para generaciones futuras, 
queremos incorporar una evaluación específica de impacto en el tiempo: 
evaluación prospectiva.  

 
237. En definitiva, una herramienta que debe contribuir a generar conciencia 

colectiva sobre la urgente necesidad de superar el paradigma del beneficio 
económico a corto plazo a costa de consumo de territorio y degradación de 
ecosistemas; dando paso a un modelo de progreso social, ético, duradero y 
consciente del valor de la gestión territorial sostenible. Porque las 
decisiones políticas sobre el territorio garantes de un adecuado equilibrio 
entre las dimensiones económica, social y ambiental de la sostenibilidad, 
requieren del apoyo de una mayoría social mejor informada sobre el 
alcance futuro de las decisiones, más consciente de los problemas, y más 
comprometida con las soluciones de presente para no hipotecar el futuro. 
La alianza gobierno- ciudadanía se convierte así en una eficaz propulsora 
de la sostenibilidad territorial. 

 
238. Defendemos una visión abierta, cosmopolita y solidaria del territorio. Somos 

conscientes de que nuestros problemas demográficos y sociales, así como 
el impacto de la globalización y la crisis en nuestro entorno, tiene rasgos 
diferenciales que demandan respuestas específicas; pero también 
comparten una amplia base común con los problemas y necesidades de 
otros territorios a escala nacional y europea. Y por ello propugnamos la 
solidaridad y la coordinación territorial como valores, para ayudar desde las 
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 posiciones regionales a construir un espacio europeo más equitativo, y a la 

vez para mejorar nuestro potencial de desarrollo territorial.  
 
239. En Asturias la gestión del territorio necesita también seguir esas pautas 

orientadoras, que habrán de adaptarse a su particular configuración 
territorial, caracterizada por una mayor presencia en oriente y occidente del 
territorio rural y natural, conviviendo los núcleos rurales con pequeñas 
villas, elemento clave en la ordenación de usos y la jerarquización de los 
servicios; y por un espacio central cuyo componente dominante es 
urbano/metropolitano. 

 
240. Los núcleos rurales, como referente de estructura poblacional en el medio 

rural deberán categorizarse, preservando el valor cultural de los mejor 
conservados, y favoreciendo que aquellos de más avanzada 
transformación urbanística, mayor dinamismo o potencial de acogimiento 
de nuevos usos, actúen como verdaderas locomotoras del desarrollo rural, 
y se consoliden como asentamientos atractivos para la fijación residencial 
en tanto que garantes de adecuados niveles de bienestar social.  

 
241. Y en paralelo el sistema de villas, jerarquizables en función de su tamaño 

geográfico y entidad poblacional, nivel de servicios y caracterización 
territorial del espacio circundante. Las villas asturianas están llamadas a 
una profunda revitalización configurándose como asentamientos definidos 
por la calidad territorial y de los servicios, fijando población, consolidándose 
como esenciales eslabones del dialogo rural-urbano, como referentes de 
prestación de mayores niveles de servicio a los núcleos rurales que jalonan 
su entorno, aglutinadores del asentamiento humano en detrimento de la 
dispersión, y protectores y beneficiarios a la vez de un entorno natural 
privilegiado. Pueden desempeñar un gran papel en el equilibrio 
demográfico del conjunto Asturias.  

 
242. La ordenación del medio rural exige la introducción de una planificación de 

servicios y equipamientos jerarquizada e integrada, ahora más que nunca. 
Dando un impulso nuevo al papel de las villas como punto neurálgico de la 
estructura comarcal y como base para las dotaciones de servicios y 
equipamientos. La solución al transporte, principal problema estructural y la 
extensión de las nuevas tecnologías son piezas clave para el desarrollo 
integrado. 

 
243. La configuración del área metropolitana asturiana requiere una estrategia 

de gestión específica, potenciando una planificación complementaria de 
equipamientos y servicios, una movilidad sostenible e intermodal al servicio 
del ahorro energético, un conjunto de medidas particulares para fomentar la 
contención de la urbanización dispersa, salvaguardando el policentrismo; y 
la integración de los elementos naturales en la estructura territorial, la 
reducción de gases con efecto invernadero y la mejora de la calidad 
ambiental. 
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 244. En consecuencia, en los espacios urbanos se impone potenciar la ciudad 

integrada, compacta, accesible y amigable para las personas mayores. 
Evitando la nueva artificialización del territorio, los tejidos monofuncionales 
y la especialización, priorizando la rehabilitación y regeneración del tejido 
urbano existente y la convivencia de usos. Es imprescindible incorporar las 
necesidades de transporte público, junto con la disponibilidad de agua 
potable o las dotaciones de servicios de recogida de residuos y electricidad, 
como elemento decisorio de la localización de actividades. 

 
245. El Área Central de Asturias está llamada a consolidarse como un gran polo 

de competitividad, que convivirá con un territorio con una gran potencialidad 
natural, cultural y de servicios, guiado por una planificación territorial y de 
los espacios naturales para el conjunto de Asturias. 

 
246. En consonancia, consideramos necesaria la planificación integrada de usos 

del suelo, que tenga en cuenta las todas las variables que intervienen en su 
ocupación, ambientales (cambio climático, ahorro y eficiencia energética, 
conectividad ecológica), sociales (procurando desarrollos cohesionados y 
accesibilidad equivalente a servicios) y económicas (buscando evitar 
fenómenos de deslocalización). Es necesario huir de soluciones sectoriales, 
o al menos proveerlas de criterios de internalización de costes, que las 
hagan compatibles con los objetivos territoriales y de sostenibilidad 
ambiental. La planificación de actividades productivas debe tener en cuenta 
los requerimientos propios de la actividad, pero adaptados a la planificación 
integrada de forma que el territorio se convierta en un activo para la propia 
radicación de actividad.  

 
247. En definitiva, la interdependencia entre el área central y el medio rural 

requiere de un nuevo enfoque en la planificación territorial, estableciendo 
un nuevo diálogo rural-urbano con el objeto de establecer un desarrollo 
armónico del conjunto de la región, a partir de las capacidades y la 
especificidad de cada territorio, pero con un objetivo común: el equilibrio y 
vertebración territorial, el desarrollo integrado al servicio de cotas de 
bienestar y de oportunidades similares para los asturianos del conjunto de 
la región. 

 
248. La gestión inteligente del territorio supone definir un proyecto integral de 

territorio que dé soporte adecuado a las actividades económicas y 
residenciales que, a la vez que aprovecha estas ventajas competitivas, tan 
relevantes en un mundo crecientemente globalizado, garantice la calidad de 
vida sostenible de los ciudadanos actuales y de los pobladores futuros. Por 
tanto, la gestión inteligente del territorio implica, entre otras cosas, disponer 
del conocimiento y de las herramientas adecuadas para implantar cada uso 
en la localización más apta para el mismo, de acuerdo a criterios de 
sostenibilidad global y a los nuevos retos del cambio climático.  

 
249. Gracias a nuestra temprana apuesta por la ordenación territorial y la 

extensión de la cultura urbanística, hemos sido capaces de salvaguardar 
unos apreciables niveles de calidad territorial de la perniciosa deriva 
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 especulativa que asoló nuestro país durante décadas. El desafío está ahora 

en saber gestionar audazmente nuestros problemas y aprovechar nuestras 
fortalezas territoriales para encaminarnos hacia una economía competitiva 
y crecientemente mundializada, que sitúe a Asturias en la senda del 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.  

 
250. De estas decisiones dependerá la consolidación de un sistema social y 

económico eficiente, sólido y perdurable y, por tanto, ambientalmente 
sostenible y respetuoso con la conservación de un patrimonio natural frágil, 
único e irreemplazable. 

 
 
251. Las infraestructuras y la movilidad  
 
252. Racionalizar e introducir prioridades en las inversiones de infraestructuras 

viarias es imprescindible. Se han de dedicar fondos a infraestructuras en 
aquellos territorios donde la demanda lo justifique, a la vez que debemos 
realizar un mantenimiento riguroso de toda nuestra red priorizando la 
conservación y la seguridad vial. En un contexto nacional y regional donde 
existen otras prioridades, hay que dirigir la inversión a actuaciones con 
impactos territoriales menos traumáticos y efectos sociales más 
beneficiosos. 

 
253. Los puertos son, sin duda, una de las fortalezas de Asturias, cuyas ventajas 

se han de saber aprovechar. Las autopistas del mar, garantes de un 
transporte más limpio y eficiente, están llamadas a jugar un papel clave en 
una economía globalizada. Y una buena conexión ferroviaria para 
mercancías con León y Madrid es también esencial. La logística apoyada 
en los puertos y ferrocarril constituyen claves estratégicas para el nuevo 
modelo de crecimiento. El transporte aéreo en Asturias, con un fortísimo 
incremento en los últimos 30 años, está llamado a tener un papel básico en 
los desplazamientos internacionales y de larga distancia. 

 
254. En una autonomía como Asturias, pequeña y periférica, las infraestructuras 

estatales tienen también un inequívoco papel de redes de articulación y 
vertebración territorial, coexistiendo con las de competencia autonómica. 
Su esencial papel en la movilidad intrarregional y su potencial de 
contribución al desarrollo de la intermodalidad aboca a un necesario 
esfuerzo de coordinación entre las instituciones a fin de garantizar una 
movilidad eficiente, sostenible y de calidad. Sus rasgos definitorios han de 
ser la complementariedad y optimización de las redes de infraestructuras 
existentes y previstas, y la apuesta por los modos energéticamente más 
eficientes y bajos en carbono.  

 
255. En cuanto a los ferrocarriles, el actual proceso de liberalización ferroviaria 

puesto en marcha por el Gobierno del Partido Popular, su súbita decisión 
de suprimir servicios de FEVE y la próxima desaparición de esta entidad 
pública, pueden suponen una severa amenaza para la eficiencia y calidad 
del servicio y para unos precios asequibles; y desde luego, un alto riesgo 
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 de pérdida de posiciones del ferrocarril en el reparto de modos, ya 

actualmente minoritarias, en claro detrimento de la sostenibilidad del 
sistema de transportes.  

 
 
256. Vivienda, la necesidad de un nuevo modelo  
 
257. Uno de los grandes errores del modelo de crecimiento nacional ha sido el 

desmesurado incremento del parque de viviendas. En estas últimas 
décadas hemos construido en España más viviendas que Alemania, Italia y 
Francia juntas. Más de un tercio de las existentes en España se utilizan, 
como media, menos de 28 días al año, lo que resulta insostenible no sólo 
ambientalmente por los consumos evitables de suelo y el despilfarro de 
recursos naturales, sino también para el erario público, dada la 
insostenibilidad de mantener durante 11 meses servicios a punto y 
espacios públicos cuidados para espacios residenciales sin gente. 

 
258. Asturias es, tras el País Vasco, la comunidad que mantiene mejor equilibrio 

en la relación viviendas principales/secundarias. Además, el esfuerzo para 
acceder a la vivienda en alquiler o en propiedad es menor en esta 
Comunidad Autónoma que en la media nacional. Estamos pues en una 
buena posición relativa, pero es necesario evolucionar apostando por la 
contención de la vivienda secundaria de manera continuada. 

 
259. Pero, somos conscientes que, además del problema relacionado con el 

exceso de vivienda, existen aún dos problemas estructurales que aún 
requieren solución desde la acción pública: 

 
260. El diseño de la vivienda y su gestión debe adaptarse a las necesidades de 

la población actual, de las características demográficas y de la actual 
estructura familiar. Dar respuesta a las necesidades de limitación 
progresiva de la autonomía de las personas sin necesidad de abandonar su 
hogar es una necesidad imperiosa de la sociedad de hoy. 

 
261. Del mismo modo, la adaptación a las condiciones de eficiencia energética 

se impone tanto por razones ambientales como de las economías 
familiares. Promover la introducción de nuevos diseños, nuevos materiales, 
nuevas formas de gestión con la introducción de servicios de atención 
personal y la generación de economías verdes y grises, es una necesidad a 
la vez que una oportunidad de nuevos empleos. 

 
262. Por otro lado, pese al importante stock del parque de viviendas y la caída 

acumulada de su precio –Asturias es la sexta Comunidad Autónoma con 
menos stock y con precios medios de vivienda libre por debajo de la media 
nacional–; el encarecimiento y dificultades para conseguir financiación, y la 
frecuente dificultad de las economías domésticas derivada de la crisis; 
convierten el acceso a la vivienda en un problema social de primera 
magnitud. Esta circunstancia, junto con las cambiantes necesidades de las 
personas en función de su edad y características de su unidad familiar, 
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 hacen especialmente propicia la apuesta por el alquiler, que los socialistas 

hemos de esforzarnos en potenciar. 
 
 
263. Medio Natural, garantía para la biodiversidad  
 
264. En el medio natural en sentido estricto, es preciso realizar una 

reinterpretación del actual sistema de espacios naturales, estructurando 
diferentes medidas complementarias de protección, entre las que destaca 
la necesidad de mejorar la conectividad ambiental y ecológica del territorio. 
Para ello debería desarrollarse la Red Verde de Asturias, integrada por los 
espacios naturales en el marco de las diferentes redes de conservación y 
los corredores y conectores ecológicos entre los mismos. Las medidas para 
la permeabilización de infraestructuras, y las herramientas de gestión 
sectorial sostenible (medidas agroambientales, gestión forestal sostenible, 
objetivos ambientales de la política de aguas, etc.), tendrán un papel 
decisivo en este proceso. 

 
265. La gestión coordinada de la Red de Espacios Naturales requiere de un plan 

director que fije criterios y directrices. En especial, la coordinación del 
Parque Nacional Picos de Europa es obligada con las otras dos 
Comunidades Autónomas, de forma que se mantenga la gestión integrada 
para la unidad ambiental surgida de la Declaración de la ampliación del 
previo PN de la Montaña de Covadonga. 

 
266. En cuanto a la biodiversidad, desde nuestra agenda no podemos obviar la 

gravedad apreciada a escala internacional de acercarse a un punto de no 
retorno, su importancia para la seguridad alimentaria y el bienestar humano 
general, ni tampoco olvidar que su valor económico es exponencialmente 
superior al coste de su conservación (entre 10 y 100 veces). Por ello, 
defendemos la gestión racional de nuestro territorio para contribuir a 
salvaguardar los procesos vitales de las especies, apoyar su recuperación, 
y adoptar programas específicos en relación con las más frágiles o 
emblemáticas, como el oso, el urogallo o el salmón, cuya conservación ha 
reportado prosperidad económica a muchos municipios asturianos.  

 
 
267. El agua, el pacto necesario  
 
268. El agua, además de alimento imprescindible, clave de actividad económica, 

vector de salud y conservación de la naturaleza, es cada vez más un 
elemento decisivo y condicionante en la ocupación del territorio, tanto 
desde la perspectiva de su disponibilidad y calidad como del necesario 
respeto a los procesos fluviales. 

 
269. También la planificación del territorio debe integrar la planificación 

hidráulica, especialmente en los que afecta a las captaciones en cabecera 
que obliga a extremar los criterios de gestión de los espacios incluidos en la 
cuenca vertiente, limitando actividades potencialmente contaminantes. Esta 
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 circunstancia aconseja alcanzar un gran pacto social y territorial por el agua 

en Asturias, que desde su defensa como bien público, garantice la mayor 
calidad en origen para el abastecimiento con fines de consumo humano, su 
disponibilidad suficiente para favorecer la creación de actividad económica 
o el desenvolvimiento de la existente, la eficiencia y el ahorro en su uso y 
aprovechamiento, el empleo de las mejores técnicas en el tratamiento de 
las residuales para la protección de los ecosistemas acuáticos, y la 
planificación y gestión del agua desde una visión integral. 

 
270. Cumplir con los requisitos de saneamiento de la Directiva Marco del Agua 

(DMA) es otro de los grandes objetivos de los socialistas en Asturias. 
Hemos de seguir defendiendo la dedicación de esfuerzos a lograr el buen 
estado de las masas de agua, pero partiendo de una realidad que -aunque 
mejorable- es inequívocamente positiva: Asturias es una de las cinco 
CC.AA. que actualmente se encuentra en situación de cumplimiento de la 
Directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas.  

 
271. La gestión integral del ciclo del agua debe incluir, ante todo, políticas de 

ahorro y eliminación de fugas. El papel de CADASA es fundamental en 
estos dos objetivos ya que reúne en la gestión del agua a todas las 
administraciones responsables. 

 
272. Las redes fluviales cumplen una función ecológica poco entendida. Son 

espacios únicos para la comunicación de la biodiversidad, tan difícil de 
lograr en otros medios físicos y, por ello, son imprescindible garantía de la 
sostenibilidad ambiental. En tanto que sistemas vivos, los ríos sufren 
crecidas periódicamente que forman parte relevante de su dinámica y la de 
los sistemas fluviales y costeros asociados. Adicionalmente, las zonas 
inundables contribuyen decisivamente a amortiguar la amplitud y fuerza de 
las crecidas reduciendo consecuentemente los daños generados durante 
estos episodios. 

 
273. Las decisiones públicas tienen que ir encaminadas a introducir más 

decididamente el riesgo de inundabilidad entre los criterios para la gestión 
de cauces y la ordenación del territorio. Lograr una coordinación estrecha 
de las administraciones intervinientes y explicar detalladamente el porqué 
de las decisiones, reforzará su legitimidad y facilitará la comprensión y el 
apoyo social a las mismas.  

 
 
274. La gestión de los residuos  
 
275. Somos conscientes que la mejor gestión de los residuos es prevenir su 

producción. Que los recursos del planeta son insuficientes para satisfacer 
las necesidades del toda la población mundial si las medimos con criterios 
de las sociedades desarrolladas. Por eso, evitar la producción de residuos, 
su Reducción será el principal objetivo. 
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 276. También el Reciclaje y su Reutilización son prioritarios en el Plan de 

residuos, en consonancia con la Directiva Europea de Residuos. 
 
277. No obstante, consideramos imprescindible la solución técnica para la 

fracción resto que debe resolver el problema que se generaría en Asturias 
caso de no abordarlo antes del 2015, escenario de límite previsto para la 
capacidad de almacenaje del actual vertedero. 

 
278. Por eso consideramos urgente aprobar el Plan Estratégico de Residuos del 

Principado de Asturias, continuando con su gestión desde COGERSA; y en 
su marco, retomar el proyecto de valorización energética dimensionado 
desde la más ambiciosa apuesta por las 3 Rs y congruente con el obligado 
cumplimiento de los principios legales que impregnan la jerarquía de 
residuos. 

 
 
279. El Cambio Climático, desafío inaplazable  
 
280. Los socialistas creemos que la agenda de lucha contra el cambio climático 

sigue siendo imprescindible a pesar de que con la excusa, también en este 
caso, de la crisis económica haya desaparecido de la actualidad, lo que no 
significa que no exista el problema. 

 
281. El cambio climático es también una realidad en Asturias científicamente 

demostrada. Medio terrestre, medio marino, ecosistemas y especies 
experimentan cambios debido a su influencia. Los pronósticos climáticos no 
auguran nada alentador. 

 
282. La disminución de precipitaciones, la disminución de especies silvestres 

emblemáticas como el urogallo y su área de distribución. Es el caso del 
urogallo, que reduce su área de campeo a mayores altitudes, de la 
disminución de los salmones o del descenso de la edad de migración de los 
esguines. También se observan cambios en los ritmos migratorios de 
algunas aves que retrasan su llegada, y las plantas de origen mediterráneo 
son cada vez más frecuentes en nuestro territorio. 

  
283. El número de incendios aumentó en las últimas décadas, y las 

proyecciones apuntan a un incremento del riesgo en intensidad y rapidez 
de propagación. Consiguientemente el empobrecimiento de nuestros 
suelos aumentará y perderemos espacios forestales y biodiversidad. Este 
verano está siendo de una gravedad extrema en varios puntos de España y 
de forma muy dolorosa en Espacios Protegidos de alto valor ecológico. 

 
284. Las actividades económicas tradicionales también notan el influjo del 

cambio climático. En la pesca, las tendencias climáticas pueden influenciar 
reducciones de especies y áreas de pesca (anchoa), o cambios en los 
lugares de pesca por el cambio de hábitos migratorios de especies (bonito). 
Algunos cultivos como el manzano se ven afectados en su desarrollo por el 
aumento de duración del estrés hídrico en primavera y verano, y por una 
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 floración adelantada que puede determinar la pérdida de las cosechas de 

manzana por la acción de las heladas. Otros cultivos como el maíz y la faba 
también se están viendo ya afectados por condiciones de sequía en 
primavera y verano. 

 
285. El territorio y su gestión albergan una enorme potencialidad para adaptarse 

al cambio climático. Contribuir a la mitigación del cambio climático depende 
en buena medida del diseño de nuestras ciudades, de sus modelos de 
crecimiento, de las formas de movilidad propiciadas, del cuidado de su 
recursos naturales, del estímulo a formas renovables de energía a través 
de los usos del suelo, de la ordenación del espacio forestal, de forma que el 
territorio puede convertirse en un gran demandante de desarrollo 
tecnológico e innovación aplicadas a su tejido económico, conminado por la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
286. Es imprescindible avanzar hacia la planificación baja en carbono. También 

lo es incorporar a los análisis y evaluaciones ambientales de la planificación 
la variable climática, que ha de pasar a formar parte de esos procesos, 
teniendo en cuenta sus evidencias y sus futuros escenarios.  

 
287. En cuanto a la adaptación, la reciente Cumbre de la Tierra Río +20 destaca 

su carácter de “prioridad mundial inmediata y urgente”. A escala regional, 
las decisiones sobre la ocupación y distribución de usos en el territorio 
deben basarse en el conocimiento y la evaluación climática para 
aprovechar y adaptarse mejor a las características del clima y a los efectos 
de su cambio. Aspectos como la situación climática local, la orientación y 
diseño de los edificios, los aspectos de habitabilidad o las especies 
vegetales a utilizar en parques y jardines, deben incorporarse al día a día 
de las decisiones urbanísticas.  

 
288. Especial impacto tiene en las emisiones GEI el sector del transporte. Pese 

a la fortísima caída de la actividad de la construcción y obra pública, y de 
las ventas en el sector del automóvil, siguen representando más del 25% 
de las emisiones de nuestro país. También en Asturias, las del transporte 
han aumentado su peso relativo en el conjunto de las emisiones 
regionalizadas. Es por ello especialmente relevante trabajar a fondo en el 
pacto por una movilidad más sostenible, menos contaminante, más 
saludable y eficiente energéticamente, y a su vez favorecedora de una 
mejor accesibilidad.  

 
 
289. La costa, espacio vulnerable  
 
290. Los socialistas asturianos hemos venido gestionando el litoral asturiano con 

criterios de desarrollo sostenible a partir de los extraordinarios valores 
naturales y paisajísticos que alberga. De esta forma Asturias dispone de la 
costa mejor conservada de España. Ahora, es necesario avanzar en la 
Gestión Integrada, que incorpore los Puertos Regionales, como potenciales 
elementos de diversificación y desarrollo de pueblos pesqueros. 
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291. Somos conscientes que la costa es el espacio más vulnerable a los efectos 
de cambio climático y esta realidad debe ser tenida en cuenta en su 
gestión. Fruto del conocimiento de la vulnerabilidad de la costa es posible 
también diseñar estrategias de retroceso, dirigidas a la liberación de las 
áreas altamente vulnerables, especialmente en marismas y humedales y, 
sobre todo, a anticipar la necesidad de controles para posibles desarrollos 
futuros, evitando su ocupación por nuevas infraestructuras o superficies 
urbanizadas. 

 
292. El efecto potencial del cambio climático, bajo distintos escenarios, también 

ha de tenerse en cuenta para la revisión de los deslindes del dominio 
público marítimo terrestre, con sus consiguientes efectos en cuanto al 
régimen jurídico de la propiedad del suelo y las medidas de su gestión. 

 
293. Ante esta realidad es incomprensible la decisión del Gobierno de España 

de promover un cambio en la actual Ley de Costas que lejos de asumir los 
desafíos que requiere la prevención de los efectos del cambio climático, 
pretenden ahondar en los problemas: alargamiento del periodo de las 
concesiones, modificación de la línea del límite marítimo terrestre, 
disminución de la franja de protección marítimo terrestre obligada, etc. 

 
294. Cambios dirigidos todos ellos a incrementar los graves problemas de 

deterioro del litoral que sirven a intereses particulares y especulativos 
poniendo en riesgo un bien público de interés general. Y, creando 
condiciones que agravarán el problema territorial y ambiental. Además 
ocasionarán enormes problemas económicos en forma de pérdida de 
interés para el turismo de costa, crecientemente atraído por enclaves de 
mayor naturalidad; contaminación de aguas con consiguiente demanda de 
inversiones para paliar sus efectos; negativo impacto en los recursos de la 
pesca o pérdida de biodiversidad en áreas de elevada riqueza natural. 
También cuantiosos daños provocados por aumentos del nivel del mar o 
por inundaciones, o la necesidad de abordar costosas estructuras de 
protección, por razones de seguridad, muchas veces de dudosa eficacia.  

 
 

295. Desarrollo rural, el sector agrario y la pesca  
 
296. El medio rural y el entorno natural en el que se desenvuelven las 

actividades tradicionales agrarias tuvieron una gran importancia en 
Asturias, contribuyendo a crear productos, tradiciones y formas de 
asentamiento humano que hoy siguen formando parte la imagen de 
Asturias y de nuestro ideario colectivo. Hoy la actividad agroganadera 
continúa manteniendo un peso relativo en la economía asturiana. El 
mantenimiento de esta actividad tiene un valor en sí mismo como 
generador de empleo y riqueza, productos de alta calidad, algunos con 
certificaciones de calidad diferenciada. La búsqueda de valor añadido a 
estos productos es una de las fuentes de diversificación de la actividad en 
este entorno. 
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297. La política de equilibrio territorial entre el centro y las alas, o lo que es lo 
mismo entre los espacios más urbanos y los de componente más rural y 
natural fue una prioridad para los sucesivos gobiernos socialistas, mediante 
la elaboración de normas (Ley de coordinación y ordenación territorial y las 
Directrices de Ordenación Territorial) que orientaron todas las acciones 
sectoriales con criterios de equilibrio territorial y permitieron un planificación 
de servicios y equipamientos de base poblacional pero con criterios de 
adaptación territorial.  

 
298. Estas políticas sostenidas a lo largo de tres décadas por los gobiernos 

socialistas de Asturias, en cooperación con los Ayuntamientos han 
permitido que hoy podamos afirmar que la Asturias del siglo XXI es una 
región más equilibrada, vertebrada y pretendemos que sea también 
integrada. Porque los objetivos de la política territorial referida al medio 
rural es abordar la planificación desde la premisa de la necesaria 
interdependencia entre el medio rural y el urbano, promoviendo un Nuevo 
Diálogo Rural Urbano que permita el diseño de una Asturias Integrada y 
con similares capacidades para el desarrollo. 

 
299. Pero pese a los avances alcanzados, el intenso proceso de 

reestructuración de la actividad agraria, junto a la ausencia de otras 
oportunidades y la insuficiente dotación de servicios, está en el origen del 
abandono del mundo rural y del desequilibrio territorial centro–alas en 
Asturias. Y es que nuestra región no fue una excepción en el proceso de 
desruralización de España y de buena parte de otros países europeos. 

 
300. El mantenimiento de la población en el entorno rural demanda políticas 

activas de equilibrio territorial que pasan irremediablemente por crear 
entornos que favorezcan modelos de reequilibrio alternativo, permitan el 
desarrollo económico adecuado a los recursos existentes y las condiciones 
de cada zona y a la dotación de servicios y equipamientos que procuren el 
bienestar de los ciudadanos residentes asegurando el acceso a las 
oportunidades de desarrollo y a los servicios, en especial a los servicios 
públicos universales, vinculados a la condición de ciudadanía y a la 
igualdad de oportunidades, aunque hay que recordar aquí las 
contrarreformas iniciadas por el Gobierno de España que atacan 
frontalmente estas dos condiciones de los servicios públicos para toda la 
población. 

 
301. Poner en práctica esta premisa exige una planificación de los servicios en 

el territorio de forma jerarquizada y como un dimensionamiento acorde con 
la distribución de población, en la que en el futuro deben jugar un papel 
preponderante las nuevas tecnologías de comunicación y la solución a la 
movilidad mediante transporte público adaptado a las características 
geográficas y a las necesidades sociales del mundo rural.  

 
302. Es pues el momento de abordar las mejores soluciones al transporte rural, 

un auténtico problema estructural ahora, consecuencia de los cambios 
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 demográficos y la disponibilidad de vehículos privados. La labor del 

Consorcio de Transportes, planificando de forma coordinada los servicios 
del transporte escolar con las concesiones lineales debe dar respuestas a 
esta carencia, mejorando progresivamente la cobertura por transporte 
público del territorio rural.  

 
303. Otra asignatura esencial del medio rural relacionada con la conservación 

del valor del suelo y de sus funciones ambientales, incluidos ecosistemas 
fluviales y acuíferos, es la relacionada con la adecuada gestión de los 
residuos ganaderos, necesitados de una solución urgente e integral basada 
en la innovación, el conocimiento científico y una ponderada aplicación del 
principio de recuperación de costes. 

 
304. El proceso de diversificación de la economía rural, basado en el papel 

multifuncional del entorno natural es el elemento central para asegurar el 
equilibrio territorial, la actividad primaria y el paisaje asturiano tal como lo 
conocemos ahora. No se puede olvidar que el medio rural atesora un medio 
natural en algunos casos de alto valor, por lo que la función 
medioambiental adquiere cada vez más relevancia, especialmente en los 
programas de la nueva PAC. También por estos valores naturales, las 
zonas rurales contienen un gran atractivo para la actividad turística. Y la 
calidad del entorno que alberga junto a la dotación de servicios y 
equipamientos de calidad convierte este entorno en un atractivo como lugar 
de residencia. 

 
305. Los sucesivos Programas de Desarrollo Rural, aunando aportaciones de los 

tres niveles de administración autonómica, estatal y comunitaria han 
resultado un instrumento de gran utilidad para concretar planes específicos 
de desarrollo adaptados a las características de cada territorio. Los grupos 
de Desarrollo Local que incorporan la participación privada fueron un 
elemento de estímulo para la dinamización de iniciativas locales. 

 
306. La aprobación de la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural fue un 

hito que sirvió para homogeneizar estas políticas en el conjunto del Estado 
y, no cabe duda, supuso un respaldo institucional, político y un refuerzo 
económico desde el ámbito nacional. 

 
307. La llegada de la derecha al Gobierno de España supuso una abrupta 

ruptura de esta constante, con un drástico recorte de presupuestos, que 
está poniendo en riesgo la financiación de proyectos de dinamización local 
y a proyectos intercomunitarios de especial interés, precisamente en el 
momento en que las políticas de estímulo son más necesarias. Con el 
anuncio de una modificación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural el recorte va camino de convertirse en estructural, lo que supondrá la 
fáctica aniquilación de la política de compromisos con los territorios rurales 
y de las formas de gobernanza existentes, garantes de participación del 
conjunto de la sociedad rural en la toma de decisiones.  
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 308. Los socialistas asturianos vamos a continuar apostando por el desarrollo 

rural, clave para las políticas de equilibrio territorial, que lo son a la vez de 
justicia social.  

 
309. Al mismo tiempo, para alcanzar el objetivo de un territorio asturiano 

sostenible y equilibrado es prioritario identificar y potenciar las nuevas 
oportunidades del mundo rural que contribuyan a dicho objetivo desde las 
tres vertientes -ambiental, social y económica-. El teletrabajo, el turismo de 
naturaleza, los nuevos yacimientos de empleo verde vinculados al 
aprovechamiento de los recursos endógenos, o el papel de las TIC en la 
productividad y la promoción de innovación, son nuevas alternativas a las 
que hay que atender desde la gestión del territorio, que unidas a las más 
clásicas de desarrollo rural pueden erigirse en facilitadoras de esa 
necesaria fijación poblacional, reduciendo a la vez los impactos 
ambientales sobre el medio. 

 
310. Especial es el momento para aprovechar las posibilidades que brindan las 

nuevas tecnologías para mejorar el acceso a los servicios, la incorporación 
de las posibilidades que ofrecen para la calidad de los servicios en la 
telemedicina, en el sistema educativo, en la gestión de los servicios 
sociales o en equipamientos culturales. 

 
 
311. Los sectores primarios, una prioridad  
 
312. El sector agrario y específicamente la ganadería constituyen el sector 

productivo estructurante del territorio. Su vinculación con la tierra y más la 
modalidad extensiva, mayoritaria en Asturias, ha sido a lo largo de los años 
el factor determinante del poblamiento. 

 
313. Ahora continúa siendo un factor de enorme peso dentro de la actual 

multifuncionalidad de medio rural. Además, el desarrollo de un sector con 
gran potencialidad por su calidad como la industria agroalimentaria tiene en 
la producción agraria la materia de sus elaboraciones por lo que existe 
también en este caso una fuerte vinculación con el medio.  

 
314. Los socialistas asturianos estamos convencidos de la importancia para las 

posibilidades de la economía rural de este sector, pero lo estamos también 
de la importancia para la economía regional. Por eso apostamos por el 
fortalecimiento, adaptado a las demandas de la sociedad de hoy, los 
requisitos del mercado cada vez más internacionalizado y las exigencias de 
calidad de los productos y la seguridad alimentaria de la Unión Europea. 

 
315. Por eso la apuesta por la Innovación y las Nuevas Tecnologías es una 

prioridad en nuestra agenda política. Porque resulta imprescindible 
competir por la mejora de la productividad, vinculada especialmente a la 
modernización de las explotaciones; garantizar la calidad y seguridad 
alimentaria, y mejorar los canales de distribución. Y aprovechar las 
posibilidades de productos residuales como biomasa y purines como fuente 
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 energética y nuevo sector económico de futuro. Evidentemente, esto exige 

programas de formación y de fomento de la cultura emprendedora para 
impulsar el conjunto de posibilidades que el sector ofrece. 

 
316. El progresivo potencial del sector agroalimentario asturiano debido a la 

buena calidad de los productos merece la apuesta por la innovación, que 
combinado con la tradición, puede ser clave en alcanzar elaboraciones de 
éxito, supone de enorme potencialidad. Las posibilidades de la 
Biotecnología de mejora de la calidad y adaptación a las condiciones físicas 
del medio, suponen una gran oportunidad disponiendo además de los 
Institutos de Investigación IPLA y SERIDA como soporte investigador y 
fuente potencial de innovación en el sector.  

 
317. En paralelo, la apuesta por productos de calidad diferenciada (DOP, IGP y 

producción ecológica) debe consolidarse y extenderse entre la producción 
agroalimentaria, por su innegable valor para el reconocimiento de nuestros 
productos en los mercados europeos e internacionales, su mayor 
proyección exportadora, el impulso al asociacionismo en el sector 
productor, y su aportación a la conservación del medio ambiente, 
reforzando la legitimación para la recepción de ayudas por quienes 
produzcan conservando el entorno. La agricultura ecológica tiene gran 
interés no exclusivamente desde la perspectiva productivista sino que 
también debiera ganar espacio como modelo deseable de ocupación del 
suelo en Asturias.  

 
318. Ante los nuevos criterios que incorporará la futura PAC a aplicar a partir del 

2014 defenderemos la suficiencia de recursos financieros para garantizar el 
desarrollo equilibrado en el medio rural, el papel de la política agraria en el 
mantenimiento y creación de empleo por cuenta propia y ajena, y el impulso 
al relevo generacional. También un potente sector agroalimentario, a la vez 
que suficiencia, seguridad alimentaria y precios razonables para los 
consumidores.  

 
319. La ganadería de carne y de leche debe ser objeto de firme defensa en el 

marco de la PAC, dotando de estabilidad al sector lácteo mediante el 
refuerzo del papel de los productores en la gestión de mercados y en el 
control de la oferta, y contemplando un marco específico para la ganadería 
de montaña, esencialmente estructurada sobre pequeñas explotaciones, 
asegurando las ayudas directas, y garantizando rentas dignas para nuestro 
sector ganadero.  

 
320. Ante la orientación renacionalizadora de las ayudas, los socialistas 

defenderemos el reconocimiento de las dificultades en la producción 
agroganadera por causa de las singularidades orográficas y naturales que 
caracterizan el territorio asturiano.  

 
321. También apoyamos una PAC que estimule la función medioambiental 

contribuyendo al mantenimiento de la biodiversidad, de enorme valor en 
Asturias. En este sentido, en el espacio rural, es necesario llamar la 
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 atención sobre la necesidad de instaurar claras estrategias de conservación 

sobre las áreas ocupadas con especies protegidas o autóctonas y masas 
naturales en general, cada vez más escasas. 

 
322. Y una PAC atenta al fomento de la investigación aplicada y la innovación. 

El Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 y su dotación 
económica, pueden albergar un gran potencial al servicio de las 
producciones agroganaderas que hemos de saber aprovechar.  

 
323. Sobre el espacio forestal, Asturias necesita también mejorar 

sustancialmente los esquemas de gestión sobre las áreas de potencial 
productivo forestal orientándolas hacia la madera de calidad, escasa hoy en 
Asturias y sin embargo con alto valor añadido. Pero también se deben 
analizar otras oportunidades para la generación de productos forestales 
económicamente viables, como las vinculadas al aprovechamiento 
energético de la biomasa forestal residual. Es necesario planificar 
adecuadamente esta línea de actuación para aprovechar los beneficios 
ambientales, productivos y sociales que para el medio rural asturiano 
pueden suponer estos productos forestales. 

 
324. La pesca en Asturias ha tenido una gran importancia en la configuración de 

los pueblos y villas marineras, en su modo de vida y en la identidad cultural 
del litoral asturiano. Pero la pesca es ante todo una actividad productiva 
que sigue manteniendo importancia económica y empleo en la región. Pero 
además de estos factores tangibles del sector en la economía asturiana, la 
aportación derivada de la calidad de los productos alimenticios le otorga un 
valor intangible con un gran peso para la marca Asturias. 

 
325. A las medidas de modernización de la flota de mejora de las estructuras 

pesqueras, de mejora de la higiene y seguridad alimentaria, los programas 
de formación y el apoyo a la investigación pesquera, se deben impulsar 
nuevas actividades vinculadas a la actividad y que contribuyan al desarrollo 
sostenible de los pueblos marineros. 

 
326. Las iniciativas de diversificación en los puertos y las villas, la cada vez 

mayor importancia de la acuicultura, la mejora de etiquetado de los 
productos frescos y en conserva y la comercialización de los productos e 
impulso a la industria conservera serán objeto de atención en los próximos 
años. 

 
327. Pero la realidad y futuro del sector está vinculado a la Política Pesquera 

Común de la Unión Europea. La presente PPC necesita de una reforma 
urgente para poner coto a los actuales niveles de sobreexplotación de 
especies, arriesgando su capacidad reproductiva y anulando su 
contribución a la pervivencia de ecosistemas marítimos.  

 
328. Los socialistas estamos plenamente alineados con la sostenibilidad de la 

pesca y la acuicultura, que serán las piedras angulares de la reforma. A 
través del establecimiento de umbrales de captura que permitan 
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 reproducción sin riesgo, favoreciendo mayores rendimientos en el sector a 

largo plazo, y liberándolo de la actualmente necesaria dependencia del 
apoyo público.  

 
329. La sostenibilidad ecológica de la pesca es una evidencia tanto para la vida 

marina como para el propio mantenimiento de las especies y en definitiva 
los impactos sociales y económicos actuales y en el futuro. Que precisa de 
una gestión responsable y sostenible de la pesca que tenga en cuenta, 
además de los peces jóvenes el resto de peces y de vida del medio marino. 
Por eso creemos necesarios los Planes de Explotación y las paradas 
temporales, con regulación específica de ayudas. Debido a los conflictos 
que genera el actual sistema de cuotas y los Totales Admisibles de 
Capturas deben ser revisados y sustituidos por rendimientos máximos 
sostenibles administrados a través de planes de gestión. 

 
330. Desde la inminente revisión de la PPC desde los gobiernos socialistas 

seguiremos defendiendo el firme apoyo por la pesca artesanal, de hondo 
arraigo en Asturias, y que ésta mantenga un tratamiento diferenciado, 
dotándola de medidas financieras de apoyo específico y de ayuda a las 
economías locales de los pueblos pesqueros.  

 
331. Es necesaria una creciente interacción entre la política pesquera y la 

marítima integrada, propiciando una actividad extractiva inteligente y 
ecológica, generando a su vez valor en torno a la pesca y otros sectores de 
la economía marítima, y favoreciendo una ordenación y gestión integrada 
de las zonas costeras. 
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332. 

3.- ANTE LOS NUEVOS RIESGOS 
SOCIALES: 

NUEVA AGENDA PARA LA IGUALDAD 
 
 
333. Para los socialistas el valor de la igualdad es irrenunciable como guía de la 

acción política. Y, junto con la libertad y la justicia social hemos definido un 
proyecto político que adaptado a las realidades cambiantes pretende dar 
respuesta a los desafíos de la sociedad actual sin perder de vista en todo 
momento que el bienestar de las personas, la igualdad de oportunidades, la 
solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad ambiental constituyen las 
principales razones para nuestra acción política.  

 
334. Con este horizonte, creemos que el desarrollo económico debe servir para 

el bienestar de las personas y no agotarse en esta generación, sino que 
debe tener capacidad para atender las necesidades de generaciones 
futuras. Del mismo modo consideramos que el bienestar debe incluir a 
todas las personas y todas deben disponer de las mismas oportunidades 
definidas como derecho de ciudadanía.  

 
335. En este momento la crisis y la recesión económica que ocasionó está 

elevando el desempleo a cifras intolerables con lo que las necesidades de 
protección social son más necesarias aún y, de forma especial, asegurar la 
accesibilidad a los servicios públicos, lastrada ya por las medidas del 
Gobierno de España. Además, no podemos olvidar que los constantes 
cambios sociales y los vertiginosos avances tecnológicos unidos al proceso 
de globalización generan nuevas realidades sociales con la aparición de los 
denominados Nuevos Riesgos Sociales vinculados la inmigración y la 
diversidad social, las nuevas formas de familia, el acusado envejecimiento 
de la población, la nueva dualización social (mayores bien 
protegidos/jóvenes mal protegidos), jóvenes con futuro incierto en un 
entorno con importantes desafíos ambientales, la competencia con países 
terceros, entre otros muchos.  

 
336. En Asturias, los nuevos riesgos sociales a veces son los comunes a otros 

ámbitos de nuestro entorno, como los derivados de la reciente crisis 
económica caso de los vinculados al desempleo, especialmente en 
jóvenes, los relacionados con la construcción de un nuevo modelo 
productivo o los vinculados a la amenaza del cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad o la crisis energética. Otros, siendo también generales, 
tienen un impacto singular en nuestra región bien por su dimensión como la 
estructura demográfica y sus implicaciones sociales y económicas, o los 
vinculados a los equilibrios territoriales y de localización de actividad 
económica para mantener la población en las zonas rurales. 
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337. Es a través de la las decisiones en las Instituciones Democráticas donde se 
define el modelo de convivencia y a través de la gestión pública donde se 
concretan los servicios y prestaciones. Por eso es tan importante tener 
presente estos valores desde la fase de diseño de las políticas, 
orientándolas a avanzar en la igualdad de oportunidades; la planificación de 
los sistemas prestacionales que aseguren la equidad en el acceso; la 
organización y funcionamiento de los servicios de forma que no exista 
ningún tipo de discriminación por razón de origen social, territorial, género, 
orientación sexual. La incorporación de la solidaridad intergeneracional a la 
acción política y la consideración del impacto en el tiempo de las medidas 
adoptadas es un principio que forma parte de nuestros valores de 
solidaridad y justicia social, por tanto, irrenunciable para los socialistas. 

 
338. De ahí la importancia de la presencia en las instituciones democráticas y de 

mantener en cada circunstancia la posición clara de nuestro proyecto, 
aunque en ocasiones como la actual existan enormes dificultades para su 
penetración en el conjunto de la ciudadanía, por la gravedad del momento 
que impide ver en perspectiva algunos acontecimientos y también por el 
poder de los medios de la derecha. Sobre todo porque las decisiones que 
está adoptando la derecha española en el modelo de convivencia supone 
un retroceso en los derechos laborales, sociales y económicos logrados 
mediante el trabajo perseverante de muchas décadas. 

 
339. La especial obsesión de contrarreforma son las políticas del Estado de 

Bienestar. Y es precisamente ésta una pieza clave para nuestro modelo de 
convivencia, donde se concretan las políticas que dan forma a los principios 
a través de los derechos de ciudadanía que parten de la proclamación de 
equidad en el acceso a servicios de carácter universal, en la garantía de 
igualdad de oportunidades mediante servicios de calidad para todos y 
orientados siempre a la inclusión social. Y cuando se producen situaciones 
de riesgo de exclusión, servicios y prestaciones que mantenga a estas 
personas con la dignidad de ciudadanos de un país con una democracia 
avanzada y responsable. 

 
340. Después de décadas de trabajo sostenido y perseverante, desde todos los 

ámbitos de acción política, contando con importantes complicidades 
políticas, sindicales y de movimientos ciudadanos y profesionales, los 
socialistas hemos sido protagonistas principales de un cambio radical en 
España, hemos logrado avances en el Estado de Bienestar que sin llegar a 
cotas de los países que llevaban casi medio siglo de recorrido antes que 
nosotros, sí se ha logrado construir sistemas de servicios del bienestar bien 
valorados y considerados, sobre todo por los ciudadanos españoles. En el 
caso de la sanidad se ha logrado uno de los mejores del mundo, por 
accesibilidad y por calidad, por eficiencia económica y por resultados en 
salud. En educación se han logrado avances espectaculares, siendo uno de 
los más accesibles de la OCDE y, en calidad, aceptable, a pesar de las 
permanentes campañas de descrédito de la derecha, contando con la 
desastrosa situación de partida.  
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341. En apenas medio año de la derecha al mando de las riendas del país, nos 
encontramos en una situación inimaginable antes de las últimas elecciones 
generales. Ciertamente, el PP cuenta con una mayoría absoluta legítima 
pero está haciendo un uso de la representación otorgada impropio de un 
país de democracia avanzada, sin cabida alguna a la participación en 
decisiones de una trascendencia que, incluso, constitucionalmente, la 
exigen. La excusa de la crisis como mantra universal para toda clase de 
tropelías contra los derechos de ciudadanía, les ha proporcionado el 
contexto ideal, con trabajadores asustados y temerosos, ciudadanos 
aturdidos y desconcertados, partidos políticos, sindicatos y movimiento 
asociativo desbordados por el volumen de medidas a cual más intolerable y 
con una difícil penetración mediática de las respuestas que al momento 
pierden actualidad porque aparece una nueva más perjudicial aún. 

 
342. La agenda política real de la derecha, ejecutada por el PP en el Gobierno, 

responde al modelo neoconservador más puro, que en casi ningún país se 
atrevieron a aplicar con la determinación y la inclemencia que lo están 
haciendo en España. Evidentemente, no explicitado en su Programa 
Electoral aunque sí incorporado como parte de las declaraciones de 
principios de actuación general y concepción general de la sociedad. Y lo 
más lamentable es que sus propuestas responden a unos planteamientos 
que la evidencia empírica ha demostrado que no son ciertos, que no 
generan desarrollo equilibrado, ni empleo ni por supuesto, justicia social, 
aunque tampoco digan que la pretenden. Aplican unas teorías fracasadas, 
pero que les son de utilidad para sus objetivos ideológicos: menos papel 
del Estado, administraciones públicas mínimas y mayor protagonismo de la 
iniciativa privada, incluidos los servicios públicos. 

 
343. Y el principal objetivo es el Estado de Bienestar, colocar los servicios 

públicos universales en el mercado con acceso según poder adquisitivo y 
donde lo determinante para satisfacer las necesidades depende del origen 
social. Ese es el cambio conceptual e ideológico implícito en todas las 
reformas de las que no se salva ningún servicio público. 

 
344. A nadie se le escapa que tanto la zona euro como especialmente los países 

de sur de Europa están atravesando una situación muy delicada. Además, 
como se analizó más arriba, la presencia mayoritaria de la derecha en las 
instituciones europeas, supone un firme y seguro respaldo a la principal 
justificación utilizada: la escasez de recursos y la necesidad de ahorro en el 
gasto público. Así, la gestión de la crisis actual se basa en recortes en el 
sector público, sin medidas de estímulo a la economía y sin acompañar una 
decidida lucha contra el fraude fiscal. Todo pasa por disminuir el tamaño 
del Estado, culpar al gasto público de todos los males y a las instituciones 
democráticas especialmente ayuntamientos y Comunidades autónomas de 
manirrotos y despilfarradores, cuando todos los datos demuestran con 
rotundidad que el problema del país es la deuda privada, no la pública y 
que los mayores déficits están en la Administración General del Estado y 
en menor medida en CC.AA. y Ayuntamientos. La consecuencia, menos 
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 ingresos, pérdida de empleo público, servicios de menor calidad, copagos, 

etc.  
 
345. Por tanto, la gestión de la crisis es aprovechada por la derecha como 

oportunidad para llevar a cabo unas reformas al modelo de convivencia 
basado en Estado de Bienestar que de otra forma nunca se hubiera 
atrevido a abordar. Aunque nunca impulsaron ninguna medida de avance, y 
la mayoría de las acometidas por Gobiernos Socialistas ni siquiera las 
apoyaron, y, en ocasiones votaron en contra como en las pensiones son 
contributivas o las leyes educativas. Se puede decir que asumieron el 
Estado de Bienestar a regañadientes por temor a pérdidas electorales si se 
manifestaban en contra de un modelo mayoritariamente refrendado por los 
españoles. 

 
346. Ahora, la crisis se presentó como la excusa perfecta, no hay dinero y esto 

es muy caro, como si los fondos públicos estuvieran en un depósito 
estanco donde gastas o ahorras, pero cuentas con un fijo. En las cuentas 
públicas si no generas ingresos, no dispones de recursos, con lo que una 
política de restricciones del gasto como fin último conlleva una retracción 
progresiva de la economía y una caída continua de los ingresos. Esta es la 
situación creada y las consecuencias del debilitamiento del Estado las 
pagan los ciudadanos, la cohesión social y las posibilidades de desarrollo y 
crecimiento económico. 

 
347. Además, el diseño de los servicios públicos del Estado de Bienestar es 

decisivo en la generación de cohesión social. La definición de carácter 
universal y de acceso por derecho de ciudadanía es la garantía para 
asegurar la equidad a la vez que supone un elemento de redistribución de 
la riqueza. Pero las recientes medidas adoptadas por el gobierno de del PP 
están introduciendo cambios radicales en el concepto del Estado de 
Bienestar, estableciendo el acceso a los servicios según circunstancias 
personales más vinculas al origen de las personas que a su condición de 
ciudadano. Estos cambios suponen una pérdida importante del efecto en 
cohesión social de los servicios públicos, y avanzar hacia una sociedad 
dual según nivel de renta. 

 
348. Porque el desafío más importante a que se enfrenta el modelo de bienestar 

es el ataque de la derecha económica, social y política contra el Estado. El 
argumento de la derecha es que un Estado adelgazado es más eficaz. Sin 
embargo, esta aseveración, en primer lugar nunca ha sido demostrada 
empíricamente. En segundo lugar, cuando hablamos del funcionamiento 
del Estado en su papel de agencia gestora de los bienes públicos, incluidos 
los servicios, la medición de su eficacia y eficiencia no es posible hacerla 
sólo con los criterios de costes de producción, según el concepto neoliberal 
de la nueva gestión pública. Es necesario tener en cuenta la función de la 
administración y, especialmente de los servicios públicos, en la sociedad, 
que va mucho más allá que la propia función prestacional sectorial y se 
convierte en el principal elemento de construcción de ciudadanía. 
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 349. Si se admite que los servicios públicos son la base para la cohesión social y 

ésta es un factor de estabilidad y seguridad para los países, es obligado 
tener presente el carácter multidimensional del concepto de cohesión social 
y ser conscientes de su importancia tanto para el modelo social como para 
las posibilidades de desarrollo económico y la construcción de un futuro con 
más certidumbre para todos. 

 
350. El concepto de cohesión social requiere, además de los componentes 

objetivos definitorios del bienestar, un elemento fundamental cultural 
subjetivo de compromiso compartido por los ciudadanos con un 
determinado orden social. Desde el significado del sistema fiscal al valor 
intrínseco de la equidad, la seguridad o la justicia social. En definitiva, el 
sentido de pertenencia a un proyecto común al que cada ciudadano 
contribuye según sus capacidades pero que a la vez pone a su disposición 
las oportunidades de desarrollo y una sociedad basada en el bienestar 
individual y colectivo. 

 
351. Este concepto conlleva que el proyecto colectivo incluye al conjunto de la 

sociedad, a todas las capas sociales. Lo que lo diferencia del modelo que 
concibe las políticas sociales como un sistema de ayudas a los más 
necesitados, más propio de proyectos conservadores basados en servicios 
de caridad paternalistas que avanzan hacia sociedades cada vez más 
duales en las que romper los círculos sociales es cada vez más difícil y los 
estatus se replican generación tras generación.  

 
352. Los postulados neoconservadores promueven la individualización de los 

derechos sociales frente a la concepción basada en los derechos sociales 
de carácter universal del modelo del Estado de Bienestar; la gestión privada 
del riesgo y la individualización de las responsabilidades sobre el bienestar. 
La gestión particular de riesgos conlleva que cada ciudadano debe 
procurarse su bienestar, según sus capacidades económicas y el Estado 
únicamente debe ocuparse de aquellos que son incapaces de lograrlo. 
Evidentemente, el resultado es unos servicios dualizados según nivel de 
renta y una sociedad cada vez más injusta y desigual. 

 
353. Por eso es tan importante la defensa del sistema fiscal progresivo como 

bien social común, como activo incluso de quienes tiene mayores 
obligaciones contributivas, ya que también disfrutan de una sociedad con 
mayores oportunidades, con posibilidades de desarrollo propio y bienestar 
colectivo. 

 
354. El bienestar social que se pretende lograr por medio de las políticas de 

cohesión social gira entorno a los grandes objetivos de equidad y justicia 
social y se concreta en políticas enfocadas a reducir las desigualdades y 
evitar la pobreza; en la equiparación de los niveles de vida; en el acceso 
universal a los servicios públicos básicos y el reconocimiento del diálogo 
social, los derechos laborales y la protección del desempleo. Para avanzar 
en este modelo de sociedad es necesario un pacto fiscal basado en la 
suficiencia y la progresividad. Aunque el objetivo del bienestar se dirige al 
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 conjunto de la población, la expresión de justicia social requiere centrar las 

medidas de protección en los colectivos más vulnerables, siempre desde la 
óptica de lograr su inclusión social. 

 
355. Estas políticas requieren para su desarrollo, de un marco democrático de 

calidad, con unas instituciones legitimadas y efectivas, orientadas a la 
eficiencia en la administración de los recursos públicos y que promuevan la 
implicación de la ciudadanía. Esta complicidad entre ciudadanos e 
instituciones permite afrontar situaciones adversas como la que estamos 
atravesando en la actual crisis y es imprescindible para que puedan ser 
superadas siendo conscientes del interés colectivo y el modelo de sociedad 
que se pretende. 

 
356. Los socialistas asturianos, convencidos de papel tan importante que juegan 

los servicios públicos en la cohesión social y el desarrollo económico, 
hemos apostado por definir en Asturias un modelo de servicios accesible y 
de alta calidad, de forma que son los mejor valorados del país y 
disponemos de una red adaptada a las necesidades territoriales para 
contribuir al equilibrio territorial, a la cohesión social y que son una 
condición de base para avanzar en el nuevo modelo productivo. Porque la 
condición básica en su definición es la equidad en el acceso como derecho 
por condición de ciudadanía. 

 
357. Ciertamente, los servicios públicos tienen un enorme impacto en sí mismos, 

ya que son servicios de enorme trascendencia como la salud o la 
educación, que promueven además cohesión social contribuyendo a sentar 
las bases de una sociedad cimentada sobre un entorno de confianza y 
seguridad, que favorece una convivencia donde la equidad, la justicia social 
y la solidaridad intergeneracional están en la base de la acción pública. 

 
358. Y, ahora, tras los preocupantes cambios introducidos por la derecha con su 

mayoría absoluta se han quebrado las condiciones que definían las 
características de los sistemas de servicios públicos, quebrando el principio 
de equidad y poniendo en riesgo la calidad que habían logrado alcanzar. A 
pesar de este retroceso en las condiciones generales, desde Asturias 
vamos a poner todas las posibilidades que ofrecen las instituciones que 
gobernamos, especialmente desde el Principado de Asturias para impedir, 
en lo que afecte a las competencias autonómicas, que las restricciones y 
cambios normativos introducidos por el PP afecten a estas dos 
condiciones: equidad y calidad. 

 
359. No obstante, la gestión de los servicios debe realizarse en el nuevo marco 

legal, aunque adoptaremos cuantas iniciativas sean posibles para impedir 
que los cambios introducidos quiebren el modelo de Estado de Bienestar 
alcanzado, especialmente en lo que afecte a la igualdad de oportunidades y 
los derechos de ciudadanía. Y, desde las instituciones que gobernamos, 
recurriremos al Tribunal Constitucional en los casos que las modificaciones 
afecten a asuntos competencia del Principado de Asturias, como también lo 
estamos haciendo desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso 
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 con reformas de leyes que, a nuestro entender, vulneran preceptos 

constitucionales.  
 
 

360. Sanidad: defender en Asturias calidad y equidad  
 
361. Para poder interpretar con precisión los cambios que recientemente ha 

introducido el PP con su mayoría absoluta y su acción de Gobierno es 
necesario recordar las características del Sistema Nacional de Salud que, a 
pesar de su presupuesto modesto en comparación con los países más 
desarrollados, los resultados están entre los mejores de mundo, tanto si los 
indicadores que utilizamos para afirmar esto se refieren a los índices de 
salud, como si se refieren a la equidad del sistema o, incluso, a la 
percepción ciudadana.  

 
362. Por ejemplo, España es uno de los cuatro países del mundo con menor 

mortalidad infantil, está en el segundo puesto en términos de accesibilidad 
de personas con menos recursos, solo detrás de Holanda que tiene un 
presupuesto casi tres veces superior a nuestro país. Además, el sistema 
sanitario español está calificado entre los de mejor rendimiento global por 
parte de la OMS y tomando como referencia la UE y los datos del 
Eurobarómetro, los españoles están entre quienes mejor valoran sus 
centros de salud, hospitales y demás centros especializados, siempre por 
encima de la media europea. 

 
363. Estos resultados no son consecuencia del azar ni de una cuestión 

coyuntural, sino que son consecuencia de una decisión política concretada 
en la Ley General de Sanidad que promovió el modelo público del Sistema 
Nacional de Salud y planificado con criterios de cohesión social y territorial 
y gestionado en base al interés general y un enfoque de atención integral a 
la salud de toda la población. Existe la evidencia de una mayor calidad de 
la asistencia sanitaria pública y un reconocimiento generalizado de los 
expertos de que la calidad de la atención pública es mejor considerada que 
la privada. 

 
364. De esa forma está operando, de hecho, como un potente agente de 

equidad y de redistribución de la riqueza. En cuanto a la cohesión territorial, 
el sistema sanitario es un factor determinante para el mantenimiento del 
equilibrio territorial, mediante una ordenación de infraestructuras sanitarias 
adaptadas a la distribución de la población y dimensionadas acorde con el 
tamaño, de forma que se asegure la accesibilidad territorial para lo que fue 
fundamental el papel de la Atención Primaria de Salud y la adecuada 
planificación de los Hospitales Comarcales. 

 
365. Es necesario mencionar también que estamos ante un servicio muy 

valorado por los españoles, satisfacción que se incrementó incluso desde la 
aparición de la actual crisis y que en la encuesta realizada por el CIS-
AEVAL 2010 los Centros de Salud son el servicio mejor valorado por los 
españoles. En el caso de Asturias, el 80% de la población está satisfecha o 
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 muy satisfecha y un porcentaje similar prefiere la sanidad pública. En 

consonancia con esta valoración, más del 95% de los españoles son 
contrarios a los recortes en sanidad. Tras los recortes y cambios 
introducidos por el PP recientemente, en las últimas encuestas del CIS 
aparece la sanidad como problema que les preocupa, circunstancia que 
aparecía esporádicamente en alguna Comunidad Autónoma por problemas 
específicos, no con carácter general. 

 
366. No se puede olvidar tampoco el papel que juegan los servicios sanitarios 

como tractor de la economía, por su propia actividad, generadora de 
empleo propio y de radicación empresarial. Además, es un sector puntero 
en investigación y generador de conocimiento, productor e importador de 
innovación tecnológica y consumidor de tecnología puntera, en la química, 
la farmacología, ingeniería lo que contribuye a asentar un modelo 
productivo más competitivo. 

 
367. Ciertamente el volumen de gasto sanitario en términos absolutos es muy 

alto, si sumamos el público y privado ronda el 9% del PIB en España, lo 
que supone una cifra económica que no pasa desapercibida a quienes lo 
ven como una oportunidad de negocio. Y esta es la razón de los cambios 
que vienen introduciendo algunas Comunidades Autónomas como Madrid o 
Valencia. Mediante cambios en la gestión, introduciendo la iniciativa privada 
en la gestión y provisión de servicios, han iniciado ya una carrera de asalto 
al modelo del Sistema Nacional de Salud, valorado por la Organización 
Mundial de la Salud como de los mejores del mundo, teniendo en cuenta 
los resultados en salud y la eficiencia económica, sin cuantificar los efectos 
inducidos de cohesión social y territorial que no aseguran los modelos 
privados. 

 
368. Pero la derecha española no estaba satisfecha con las ya preocupantes 

privatizaciones introducidas, que por las condiciones con las que lo 
adjudicaron hace muy costoso cualquier intento de reversión. 
Machaconamente repiten que el sistema no se puede mantener, que es 
insostenible, sin aportar un solo dato para justificar esa afirmación, por 
supuesto sin comparar con los países del entorno, de la UE y de la OCDE. 
Ignorando todos los estudios disponibles sobre la introducción de medidas 
como el copago, demostrando que no sirven para contener gasto, y 
desoyendo las comparaciones con otros modelos en países europeos o de 
la OCDE que con mayor gasto tiene unos resultados en salud más pobres. 
Sin valorar tampoco los efectos en la cohesión social y territorial, que por 
supuesto no está en su agenda política.  

 
369. Para el proyecto político, económico y social neoconservador, la sanidad es 

un gasto a recortar dentro de su concepto de Estado mínimo y que cada 
ciudadano se asegure según su capacidad económica. Y la derecha 
española es una fiel seguidora de este planteamiento, por lo que las 
decisiones no responden a razones o necesidades objetivas, están 
basadas en la ideología que profesan. Y conforme a ese principio han 
puesto en marcha los cambios radicales en el modelo sanitario definido en 
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 la Ley General de Sanidad. En definitiva, consideran la sanidad como un 

gasto, para los socialistas es una inversión social y también económica 
como ya se apuntó. 

 
370. Los recientes cambios introducidos en el Sistema Nacional de Salud 

responden a dos viejas pretensiones del PP y que ahora, con la excusa de 
la crisis, han precipitado para ponerlas en marcha mediante RDL, sin 
posibilidad si quiera de debate ni por supuesto de consenso. Un cambio del 
alcance que han introducido exigía un consenso social y parlamentario, 
pero lo han aprobado con la mayoría absoluta de su grupo parlamentario y 
sin permitir siquiera la presentación de enmiendas.  

 
371. El cambio más radical corresponde a la propia concepción del modelo. El 

derecho a la atención a la salud deja de ser un derecho de ciudadanía y de 
carácter universal y se pasa a un sistema de supuesto aseguramiento, 
donde existen titulares y beneficiarios de éstos. Y quienes no tengan 
relación familiar deben ser parados, pobres, etc., que presentando 
justificantes, pólizas o sellos de pobres se les hace el favor de atenderles. 
La paradoja de esto es que la condición de asegurado es una mera ficción 
y, desde luego, una arbitrariedad, ya que la condición de titular la da estar 
incluido como cotizante de la seguridad social. Y la financiación de la 
sanidad se realiza íntegramente de cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado y está incluida en el Sistema de Financiación Autonómica 
(fundamentalmente IVA e IRPF). No se financia en ninguna cuantía por 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

 
372. Pero, además la creación del Sistema Nacional de Salud surge de la fusión 

y aportación, de la antigua Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social con 
otros sistemas asistenciales como la AISNA (Hospital Monte Naranco), de 
las Diputaciones (Hospital General de Asturias), Ayuntamientos (Casas de 
Socorro), FAS… Sistemas creados para atender a las personas más 
necesitadas y que carecían de “seguro de enfermedad”. Por tanto, 
recuperar la figura de titular de la seguridad social es, además de una 
aberración conceptual, una injusticia ya que precisamente deja fuera a los 
colectivos que teóricamente estarían incluidos en los otros sistemas 
asistenciales. 

  
373. Pero el objetivo de la medida es que ya se cambia el concepto de derecho 

de acceso y crea una maraña de condiciones definidas desde premisas 
artificiales pero que rompe la relación universal con el sistema y recupera la 
relación de titular asegurado y sus beneficiarios. Ahora el paso siguiente es 
que cada titular pueda asegurarse según sus preferencias y circunstancias 
personales, con el argumento de que cada persona es libre de elegir la 
aseguradora que desee, con lo que se romperá definitivamente el Sistema 
Nacional de Salud igual para todos. De forma que, al final, será según 
poder adquisitivo: sanidad como consumidor por nivel económico, 
rompiendo la solidaridad interclases o de sanos con enfermos, o de jóvenes 
y mayores. Las primeras víctimas: los inmigrantes sin papeles, la parte más 
débil y marginal de la sociedad, a los que se les exige otro aseguramiento. 
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 Y las personas de cierto nivel de renta, excluidos los de más de 100.000 € 

al año, ¿cuánto tardarán en exigir exenciones de impuestos que financian 
una prestación que ellos no reciben?. 

 
374. La segunda obsesión es el copago, sobre cuyos efectos ya existen multitud 

de estudios, todos coincidentes en sus conclusiones: no sirve como medida 
de ahorro. Sí para controlar la demanda, pero que al final disuade a las 
personas con más riesgo de exclusión social y a los crónicos, que 
dependiendo también de su poder adquisitivo, abandona tratamientos que, 
en ocasiones, precisan de estímulos para seguirlos. Pero conceptualmente, 
es especialmente repugnante el planteamiento: en un sistema de 
financiación por impuestos generales, pagan más los enfermos y las 
personas en situaciones vitales especiales como la maternidad, los 
controles de la infancia, etc. 

 
375. Ante estas decisiones, los socialistas, que hemos sido los protagonistas 

políticos en impulsar la Ley General de Sanidad y la creación del Sistema 
Nacional de Salud frente a la resistencia de la derecha, nos hemos opuesto 
frontalmente a estas decisiones y estamos defendiendo las características 
de un modelo que se ha revelado como un activo de enorme importancia 
para la sociedad española. Vamos a adoptar cuantas iniciativas sean 
posibles para impedir la consolidación de este modelo en España. 

 
376. En Asturias, donde los ciudadanos reconocen de forma especial los 

servicios de salud, vamos a intentar salvar las condiciones del sistema 
desde la gestión de las competencias autonómicas, aunque no se pueda 
modificar ni la condición de asegurado ni las normas de copago. En las 
posibilidades de intervención desde el Principado de Asturias, vamos a 
continuar con las mejoras que habíamos identificado como necesidades del 
sistema, que se centran fundamentalmente en tres grandes objetivos: 
mejora de la eficiencia en la gestión; reforzar la salud pública y prevenir 
inequidades, y centrar la organización de los procesos en el paciente.  

 
377. No cabe duda que la mejor manera de defender el sistema es asegurar su 

sostenibilidad y para ello es necesario eliminar las áreas de ineficiencia 
detectadas. Por eso, los cambios organizativos en el servicio de salud, 
mejorando la coordinación que permita centrar los procesos en el paciente, 
las gerencias de Área, la potenciación de la gestión clínica y la 
profesionalización de la gestión son iniciativas que están orientadas en la 
dirección de mejorar la eficiencia del servicio de salud. 

 
378. La potenciación de la salud pública, la promoción de la salud en 

coordinación con otras políticas sectoriales, la responsabilidad de las 
personas sobre su salud, los programas de salud y la atención a colectivos 
de especial atención, el seguimiento de los indicadores de salud para 
detectar las posibles inequidades, son medidas que pretenden mejorar el 
nivel de salud de forma más eficaz e introducen mayor eficiencia en el 
sistema. 
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 379. La centralidad del paciente y del ciudadano significa buscar un cambio del 

paradigma organizativo del sistema, donde la calidad de la atención está 
pensada en el bienestar y la seguridad del paciente o el ciudadano, según 
el caso. Este concepto tendrá necesariamente reflejo en la estructura 
organizativa de los centros y del servicio de salud. 

 
380. En definitiva, a pesar de los recortes y los cambios en las condiciones del 

Sistema Nacional de Salud, desde Asturias continuaremos trabajando por 
avanzar en el modelo público, universal, accesible, equitativo, justo 
socialmente e igual para todos.  

 
 

381 La educación, equidad y excelencia   
 
382. La educación es quizás el punto más neurálgico para las posibilidades de 

progreso de una sociedad, progreso en las capacidades para desarrollo 
económico, pero sobre todo de igualdad de oportunidades y justicia social. 
Y esa es la razón por la que para el Partido Socialista Obrero Español ésta 
ha sido a lo largo de su historia una política prioritaria y quizás la más 
central en el pensamiento socialista. 

 
383. Creemos que el papel de mayor relevancia de cara a la construcción de 

una sociedad más justa es el de garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos los niños independientemente de su origen social o territorial. 
Esta misión de equidad lo convierte en un potente instrumento de cohesión 
social por cuanto hace posible la formación según las capacidades y 
motivación de cada niño/a, previniendo bolsas de exclusión social o 
territorial por falta de centros educativos o de interés del entorno familiar. 
Por ejemplo, se ha demostrado empíricamente que cuantos más años pasa 
un individuo en el sistema educativo, menos posibilidades tiene de caer en 
la pobreza. Por eso nuestro interés por el impulso a la educación infantil de 
0 a 3 años, como puerta de entrada al sistema educativo a la vez posibilita 
la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
384. Estamos ante un servicio público basado en los valores de la equidad, la 

justicia social y la democracia. Y tiene el privilegio de ser la palanca 
disponible más útil para construir ciudadanía y ser la base para un 
permanente perfeccionamiento del Sistema Democrático. Es por su propia 
naturaleza el principal hacedor de demócratas, de ciudadanos formados, 
informados y comprometidos y libres. Y un sistema educativo basado en la 
igualdad de oportunidades es la garantía del llamado ascensor social, de 
romper el círculo de transmisión intergeneracional de las condiciones 
económicas y sociales de las familias. 

 
385. Por eso la derecha española, reducto inamovible de la ideología 

neoconservadora, hace siempre de la educación su caballo de batalla, de 
confrontación y bronca política ante los cambios que supongan garantías 
de igualdad y claves para la libertad. Y es también la razón por la que no le 
gusta la educación pública, integradora, de calidad y escuela de ciudadanía 
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 en libertad, capaz de hacer efectivo el principio de igualdad de 

oportunidades y orientada a suplir las diferencias económicas y sociales de 
la familia de origen. Su modelo es el de la escuela elitista, segregacionista, 
confesional y adoctrinadora. Por eso nunca han querido acordar un marco 
común que, basado en los acuerdo constitucionales, dé estabilidad al 
sistema. El último fue el rechazo, tras largas negociaciones, al Pacto Social 
y Político por la Educación propuesto por el anterior Gobierno Socialista y 
también debido a eso, una vez que el Partido Popular llega al Gobierno, las 
primeras decisiones han sido de poner en marcha una lamentable 
contrarreforma donde podemos identificar todos los rasgos del modelo 
ideológico que guía las decisiones que están poniendo en marcha. 

 
386. Para justificar estas medidas atribuye a la educación pública en España 

unos supuestos malos resultados dirigidos a desanimar a la ciudadanía a 
usar el sistema público. Se trata de una campaña que se basa 
exclusivamente en un uso sesgado de los resultados del sistema educativo 
público y no de un estudio riguroso de evaluación de resultados. Sin 
embargo, las consecuencias pueden ser muy graves si este mensaje 
engañoso logra calar en los ciudadanos de forma que puedan dudar de la 
calidad de la escuela pública y no insisten en apoyarla y hacerla cada día 
mejor.  

 
387. Con frecuencia se olvida que los datos del informe PISA nos colocan 

mucho más cerca de los países con mejor rendimiento educativo que de los 
peores o que España está en mejor situación que otros países 
desarrollados de la Unión Europea. Ello es así a pesar de que España 
partía al reinstaurarse la democracia de un notable retraso educativo que 
se ha visto corregido con la extensión de la escolarización con el 
incremento del número de años de permanencia en el sistema educativo. 
Se obvia también que los docentes de la red pública han sido pioneros en 
la implantación de programas de integración para inmigrantes o 
discapacitados, jóvenes problemáticos o en la convivencia entre géneros. 
Se olvida que es en la enseñanza pública, en un aula que sea reflejo de la 
sociedad plural, donde se enseña la verdadera libertad.  

 
388. Es necesario mencionar la evolución de la calidad educativa producida en 

España tanto en la extensión de la escolarización como el incremento del 
número de años de permanencia en el sistema educativo, de forma que 
partiendo en la primera parte del siglo XX de un notable retraso educativo, 
podemos constatar que si consideramos las expectativas en años de 
escolarización España se sitúa ya en la media de los países de la OCDE. 
No obstante, aún siendo cierto que el abandono escolar prematuro es 
quizás el problema más importante del sistema educativo, que alcanza en 
nuestro país el 30 por ciento, el doble de la media de la Unión Europea, la 
situación en España es muy diversa según las distintas Comunidades 
Autónomas.  

 
389. Pero el objetivo de la derecha es la descalificación de un sistema educativo 

que ellos quieren “de élite”, de “excelencia” para algunos, ya que en este 
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 concepto no se incluye ni la accesibilidad ni la calidad del conjunto del 

sistema. Y con el argumento de que los padres deben poder elegir la 
educación de sus hijos, que ya garantiza la LOE, defienden en realidad la 
selección de los alumnos por los centros y la segregación frente a la 
inclusión. Estos principios ya estaban siendo incorporados en la gestión del 
sistema educativo en algunas Comunidades Autónomas. El caso 
paradigmático es la Comunidad de Madrid, subvencionando la enseñanza 
privada mientras resta recursos a la escuela pública, desencadenó una 
campaña de desprestigio de los enseñantes públicos, se rebeló contra la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y 
cuestionó la gratuidad de la enseñanza postobligatoria.  

 
390. Estos mismos principios son los que orientan los cambios que han puesto 

en marcha en apenas 8 meses de Gobierno de España. El conjunto de 
cambios introducidos en el sistema educativo responden a posiciones 
ideológicas de la derecha más radical y conservadora: supresión de la 
asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y limitar 
las posibilidades de igualdad de oportunidades. 

 
391. En el caso de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos, había sido ya utilizada como bandera de aglutinación ideológica 
y utilizaron toda la artillería desde su posición de oposición entonces. Se da 
la circunstancia que se suprime cuando ya el Tribunal Supremo había 
dictado sentencia sobre la pertinencia de su contenido, indicando su plena 
adecuación y la declara de plena vigencia por lo que descarta cualquier 
posibilidad de objeción de conciencia.  

 
392. Los contenidos de la asignatura se basan en los valores de la Constitución 

Española, las Directivas y Recomendaciones de la UE y de los Tratados 
Internacionales ratificados por España. Desde la oposición, el PP la 
rechazaba con la excusa de que estos contenidos suponían 
adoctrinamiento. Y ahora, en la asignatura, desde el Ministerio de 
Educación y Cultura se elimina o sustituye términos y principios recogidos 
en los marcos expuestos y términos acordados en consensos 
profesionales.  

 
393. Por citar algunos ejemplos, elimina la referencia a la orientación sexual, a 

los diferentes tipos de familia, la referencia a las causas que provocan la 
desigualdad, la violencia o la violación de los derechos humanos, la 
desigualdad entre hombres y mujeres. Por el contrario, introduce asuntos 
que tienen que ver con el papel de la iniciativa privada en la economía, el 
término moralidad humana en el sentido de derecho natural, en lugar de 
ética pública o el derecho a la vida en referencia al aborto, entre otros. 
Estos cambios sí son adoctrinamiento. 

 
394. La segregación de estudiantes con menos recursos, la propuesta de 

reválidas para seleccionar en etapas tempranas a los estudiantes son todas 
ellas barreras económicas y sociales al acceso al estudio y la formación o 
la segregación por sexos, que a pesar de la sentencia del Tribunal 
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 Supremo contraria a la financiación pública mediante conciertos de centros 

con separación de niños y niñas, el Gobierno de España ha anunciado la 
modificación de la LOE para permitirla.  

 
395. La dificultad de acceso, por el incremento de las tasas universitarias, la 

reducción de las becas y el endurecimiento para su concesión, u obstáculos 
a la igualdad de oportunidades porque, en todo caso, los hijos de familias 
con recursos económicos no van a encontrar ninguna dificultad de acceso, 
haya o no reválidas, pruebas de acceso o los filtros que se inventen: se 
paga en cualquier centro, público o privado, de España o del extranjero. 
Por tanto, estas restricciones van dirigidas a las familias con menos 
recursos, que no disponen ni medios ni entorno social favorable al estudio 
y, a veces, se ven obligados a combinar los estudios con trabajo, de 
obtener algunos ingresos, etc. 

 
396. Además, los recortes introducidos en los Presupuestos Generales del 

Estado y en el RDL sobre medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en educación, suponen un corte brusco a la implantación de la 
educación infantil 0-3, con el impacto que tiene además en la conciliación 
laboral. También suponen una merma en los recursos destinados a la 
educación, especialmente de profesores que repercute directamente en la 
calidad de la educación pública, ya que en la privada concertada se les 
autorizó cobrar más por alumno y la privada no necesita autorización. En 
ambos casos, las familias con recursos pueden pagarlos. 

 
397. Los socialistas nos oponemos a todas las medidas que supongan 

segregación de alumnos por razones económicas, de sexo o supuestas 
bases académicas, ya que éstas al final son económicas y sociales. Y, por 
supuesto, a cualquier decisión que signifique dificultar la igualdad de 
oportunidades. Lo haremos en todos los ámbitos democráticos, 
institucionales, sociales o ciudadanos. 

 
398. En este escenario, desde Asturias, vamos a continuar trabajando en una 

red educativa de calidad y enfocada a eliminar cualquier dificultad en el 
acceso por razones sociales, económicas o territoriales. Fruto de las 
medidas impulsadas por sucesivos gobiernos socialistas en España y 
Asturias, contamos con una red educativa que por la dispersión de la 
población y la situación orográfica requieren de unas dotaciones en centros 
educativos en todo el territorio, lo que conlleva un mayor esfuerzo 
presupuestario y de gestión.  

 
399. Pero también somos conscientes de la necesidad de mantener estas 

dotaciones tanto por razones de accesibilidad para los niños de las zonas 
rurales como por el importante papel que juegan en la cohesión social y, de 
forma especial en estos casos, en la vertebración territorial y también como 
base de calidad residencial y para el mantenimiento de los equilibrios 
territoriales. Esta mayor exigencia de recursos, en modo alguno debe ser 
achacada a una gestión ineficiente, sino que es imprescindible para 
favorecer el acceso territorial y social y está en consonancia con la apuesta 
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 por el mantenimiento de los servicios públicos en el medio rural y su 

planificación jerarquizada, como elemento clave para el mantenimiento del 
equilibrio territorial. 

 
400. Fruto de la atención y recursos destinados al sistema, los resultados 

educativos en Asturias, con un 15 por ciento de abandono escolar 
prematuro, se sitúa entre las CC.AA. con menos abandono y justo en la 
media europea. Además, junto con el País Vasco, Navarra y Castilla-León, 
Asturias es una de las CC.AA. con mayor porcentaje de graduados en 
ESO, con un porcentaje del 80 de cada cien jóvenes que logra graduarse 
con éxito.  

 
401. Quizás por eso, Asturias es la Comunidad Autónoma donde mejor se valora 

la educación pública, se sigue confiando en el sistema educativo. Así lo 
demuestran los estudios de percepción sobre el grado de satisfacción con 
el servicio. Con un porcentaje de satisfacción del 81 por ciento con el 
conjunto de centros educativos, existen hasta 36 puntos de diferencia con 
las Comunidades en las que peor se valoran y 24 respecto de la media del 
país que se sitúa en el 57 por ciento de personas satisfechas. 

 
402. A pesar de los buenos resultados educativos en Asturias, existen 

necesidades de mejora, en busca de la excelencia para el conjunto de la 
red, concepto que para nosotros incluye también la accesibilidad 
especialmente en los ámbitos rurales. Lo que no significa renunciar a la 
mejora en la gestión de los recursos. Además, en el escenario de recortes 
impuestos mediante la legislación estatal, con la consiguiente disminución 
de recursos, especialmente de profesores y derivada de la situación 
económica analizada más arriba, se hace más necesario aún el esfuerzo 
por la eficiencia en la gestión para un mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles, materiales y humanos.  

 
403. En este sentido, la incorporación permanente de potencialidades de las 

nuevas tecnologías de comunicación, abren un amplio campo de 
posibilidades de mejora de la calidad educativa y de las distintas 
alternativas de formación en las zonas más dispersas y donde resulta más 
difícil mantener la oferta educativa, por simples razones de volumen de 
alumnos. Un nuevo horizonte que permitirá profundizar en la equidad en el 
acceso, la oferta educativa y la igualdad de oportunidades para todos los 
niños asturianos. Del mismo modo que debe permitir generalizar las 
posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida, en los adultos.  

 
404. Y también la introducción de una mayor profesionalización de la gestión del 

conjunto del sistema educativo asturiano, la mejor ordenación de la red de 
educación infantil 0-3 años y la máxima eficacia en los resultados 
educativos completarán un conjunto de medidas dirigidas a consolidar un 
sistema educativo público adaptado a las condiciones de nuestro territorio, 
que garantice la igualdad de oportunidades, excelente para todos y con la 
mayor eficiencia en el uso de recursos. De forma que se logren unos 
resultados que permita a los jóvenes asturianos situarse en las mejores 
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 condiciones para las exigencias formativas del modelo productivo de los 

próximos años y de los desafíos de una sociedad compleja, donde la 
formación y la capacidad de discernimiento son condición necesaria para la 
libertad individual y la calidad de la democracia y libertades colectivas. 

 
405. Y, en todo caso, pese a los recortes vamos a mantener en Asturias la 

orientación del sistema educativo a asegurar la igualdad de oportunidades y 
la calidad del conjunto del sistema. Porque los socialistas asturianos 
consideramos que todos los esfuerzos destinados a la mejora del sistema 
educativo significan invertir en igualdad entre las personas, en cohesión 
social, en mejora de la capacitación laboral, en enriquecimiento cultural, en 
oportunidades de futuro y, sobre todo debe contener las bases para la 
democracia, la libertad y la condición de ciudadanía.  

 
406. En esta tarea venimos perseverando desde todos los ámbitos de 

responsabilidad política y los gobiernos. La construcción del sistema 
educativo no es fruto de la casualidad sino el resultado de una apuesta 
decidida de décadas por la enseñanza pública. Evidentemente, la voluntad 
política es imprescindible pero no suficiente. Precisa la alianza con el 
conjunto de la comunidad educativa y la complicidad del conjunto de la 
sociedad, donde el personal docente es una pieza clave. Y 
afortunadamente en Asturias existe un colectivo de profesionales con un 
alto nivel de cualificación y, cuestión no menor, con un alto compromiso con 
la educación pública de calidad. 

 
407. La Universidad de Oviedo debe jugar cada vez más el papel de liderazgo 

del conocimiento tanto en áreas técnicas como de humanidades y 
convertirse en referente para la sociedad asturiana. Del mismo modo que el 
conocimiento científico aplicado y el desarrollo de la tecnología debe 
producirse enfocado a su aprovechamiento en la sociedad, de forma 
especial en esta etapa de evolución hacia un nuevo modelo productivo y en 
un momento de grandes incertidumbres como la actual crisis.  

 
408. En este proceso cobran especial relieve la consecución de los objetivos 

como campus de excelencia internacional, el impulso a la 
internacionalización, la especialización y su capacidad de mejora en la 
trasferencia de conocimiento desde los grupos de investigación al sector 
empresarial, incluyendo su colaboración con las áreas y centros de 
formación profesional. Del mismo modo que el campo de las humanidades, 
las ciencias sociales y políticas deben ofrecer referentes de conocimiento 
riguroso ante los ataques a la política, al papel del Estado y a los servicios 
públicos. Además, la calidad de la formación y la excelencia investigadora 
han de preservarse en esta compleja etapa en que coincide un reto de 
cambio estructural en plena crisis económica.  
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409. La inclusión social  
 
410. Para el proyecto socialista, las políticas sociales van orientadas a lograr la 

inclusión social y no pueden reducirse a meros programas asistenciales 
que alivien las situaciones más precarias. Por eso, el conjunto de las 
políticas deben estar dirigidas a favorecer la equidad, el acceso a los 
servicios de bienestar como derecho de ciudadanía y la igualdad de 
oportunidades para el acceso a la cultura, formación, la capacitación y el 
empleo, mediante la práctica de la justicia social. Las medidas de inclusión 
abarcan, por tanto, desde la fiscalidad al modelo productivo, desde la 
ordenación del territorio al modelo de servicios públicos. Las políticas de 
integración social dependen pues del proyecto político y del modelo de 
sociedad que persigue. 

 
411. Pero aún con estos objetivos de acción política, existen un conjunto de 

necesidades en la sociedad, incluso en las más justas y avanzadas que 
requieren de la existencia de servicios públicos orientados a satisfacer 
necesidades de determinados colectivos que por distintas razones se 
encuentran en circunstancias a las que el conjunto de la sociedad debe 
atender a través de sus redes asistenciales. Configuran lo que se denomina 
el cuarto pilar del Estado de Bienestar. 

 
412. Una de las circunstancias más acuciantes en el momento actual es el 

desempleo, que en el caso de nuestro país adquiere cifras alarmantes. En 
esta situación el funcionamiento de los servicios públicos básicos 
accesibles son más necesarios aún ya que constituyen un elemento de 
seguridad para toda la ciudadanía pero para quienes se encuentran en 
paro la tranquilidad que otorga tener la atención a la salud garantizada, una 
plaza en un colegio de calidad para los hijos o poder acceder a alguna 
ayuda económica son ya en sí mismos un elemento de tranquilidad y 
confianza.  

 
413. En este contexto, con alrededor de 1.700.000 hogares españoles con todos 

sus miembros en paro y cerca de un 12% de los hogares en Asturias, el PP 
desde el Gobierno de España y su Grupo Parlamentario en las Cortes 
Generales, decide, supuestamente para racionalizar los sistemas de 
bienestar, introducir primero mediante campañas instrumentadas por la 
derecha económica y mediática, incertidumbres sobre su viabilidad, con 
objeto de crear un estado de ánimo colectivo de asunción de la fatalidad. 
Para a continuación, presentar como obligado un paquete de recortes 
sociales directos y con fórmulas de copago, de forma que no sólo introduce 
un elemento de incertidumbre y preocupación por el acceso a estos 
servicios públicos, sino que les obliga a un gasto por su uso que para 
algunas familias resulta inasumible.  

 
414. Una de las medidas que afectan directamente a la capacidad para soportar 

una situación muy difícil es la retirada de la ayuda de 400 € para los 
parados que hayan agotado las prestaciones por desempleo y subir la edad 
de 52 a 55 para recibir las ayudas en caso de parados con grandes 
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 dificultades de acceder a un empleo. Estas medidas condenan 

directamente a un gran número de familias a la exclusión social. La 
reposición parcial de la ayuda del Plan Prepara, de los 400 €, excluye a los 
jóvenes que no tienen capacidad de independizarse, con lo que agudiza el 
problema estructural de la juventud antes comentado. 

 
415. Con ambos tipos de medidas sitúa a muchas personas en una situación de 

precariedad y de riesgo de exclusión social. En España cerca del 20% de 
las familias se encuentran en el umbral de la pobreza, aunque en Asturias 
se sitúa en algo más del 12%, solo por detrás de País Vasco y Navarra en 
menor índice de pobreza, consecuencia de una mejor red social. Por tanto, 
en esta situación adelgazar el papel del Estado y restar capacidad de 
inclusión social y de actuar como agentes económicos activos a un 
porcentaje considerable de la población española es una temeridad. Y no 
sólo en términos sociales, lo es también en términos económicos, de 
seguridad y por supuesto de cohesión social. Es el resultado de las recetas 
neoconservadoras de recorte en los presupuestos públicos sin medidas de 
estímulo a la economía. Con lo que ciertamente cumplen el objetivo de 
reducir el papel del Estado pero a costa de expulsar a muchas personas a 
la exclusión y rebajar la capacidad de proporcionar bienestar al conjunto de 
la sociedad. 

 
416. Además de la agudización de los problemas relacionados con la crisis y el 

desempleo existen otras necesidades de atención social entre las que se 
encuentra la dependencia, en sus diferentes grados; la atención a la 
discapacidad, o a la infancia. Uno de los nuevos riesgos sociales a los que 
se debe dar respuesta es el porcentaje de personas mayores de 65 años, 
que en el caso de Asturias supera el 22%, realidad demográfica que 
requiere adaptar el modelo de convivencia, ya que siendo fruto de un éxito 
social debe suponer un activo y no un lastre. 

 
417. La atención a estas necesidades constituye lo que se considera el cuarto 

pilar del Estado de Bienestar. Los socialistas consideramos que este cuarto 
pilar no puede configurarse como una política residual, de carácter 
providencial, cuya existencia dependa de decisiones, prioridades u 
oportunidades políticas coyunturales. Al contrario, estos servicios deben 
establecerse como un derecho de ciudadanía. Siendo estas políticas 
sociales de enorme interés, orientadas siempre a promover la integración 
social, en la actual situación con un nivel de desempleo tan importante, 
recobra especial importancia la función de cohesión social producida por el 
conjunto de los servicios públicos, pero se hace más necesario que nunca 
un adecuado funcionamiento de los servicios de atención social. 

 
418. Establecer un mecanismo de transferencias de renta a favor de los que 

están siendo golpeados más duramente por la crisis no es solamente una 
cuestión de justicia social, sino que también contribuye al crecimiento de la 
economía. Se ha demostrado empíricamente en numerosas ocasiones que 
las sociedades más justas y con mayor cohesión social tienen tasas más 
elevadas de crecimiento económico. Garantizar la lucha contra la exclusión 
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 social y el mantenimiento de un poder adquisitivo a los que han perdido 

toda fuente de ingresos permite reducir la caída de la demanda de los 
hogares asturianos en bienes y servicios, que es un componente 
fundamental del producto interior bruto. 

 
419. Uno de los desafíos que plantean los nuevos riesgos sociales, es la 

adecuada respuesta al aumento de la esperanza de vida, que junto con 
bajos índices de natalidad definen una situación demográfica en la que la 
población mayor de 65 de años representa ya un porcentaje cercano a la 
cuarta parte de la población en el caso de Asturias. Esta realidad debe 
dejar de verse de un modo estático como un proceso cargado de tópicos 
sociales negativos que han condicionado una visión ideológica más que 
científica de un fenómeno histórico de la humanidad que representa el 
triunfo de la eficiencia reproductiva de la sociedad y el éxito de las políticas 
de salud y de bienestar, de las mejoras en la expectativa de vida de la 
población. 

 
420. La vejez se construye a lo largo de la vida anterior y las generaciones que 

llegan a envejecer viven una sucesión de etapas madurativas, con 
beneficios y mejoras a todo lo largo de su existencia que son cada vez más 
constantes. De modo que el envejecimiento ha venido acompañado de la 
mejora económica de la población mayor, un papel creciente de las 
relaciones familiares, que alcanzan ahora la presencia simultánea de cuatro 
o más generaciones y, una creciente relevancia social de la persona mayor, 
muy diferente del tópico de “vejez socialmente excluida” que se dibujó 
hasta hace muy poco. Una relevancia que exige un trato equitativo a las 
personas mayores con el resto de la población. 

 
421. La respuesta a esta nueva realidad no viene sólo desde el campo de las 

políticas sociales. Al contrario exige diseñar un nuevo concepto de 
convivencia que tenga en cuenta las necesidades específicas de la nueva 
forma de envejecer e ir asumiendo las progresivas limitaciones que las 
condiciones físicas e intelectuales van sufriendo, sin que esto deba 
significar el aislamiento, el confinamiento o la renuncia a vivir en su propio 
medio. En este desafío se implican políticas urbanísticas, para una ciudad 
amigable; de diseño de viviendas adaptadas a las progresivas limitaciones 
y, sobre todo, la implantación de servicios de atención a las particulares 
necesidades de atención personal. La profesionalización de este tipo de 
atención tiene un potencial de creación de puestos de trabajo que tiene 
escaso desarrollo aún en nuestro país, pero es una carencia actual y que la 
nueva estructura social va a demandar. 

 
422. Esta realidad ha sido contemplada en el Libro Blanco de la Dependencia. 

Junto con la atención a las personas dependiente preveía la puesta en 
marcha de este sector y su desarrollo progresivo. Y la puesta en marcha de 
la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
con Dependencia pretende dar respuesta a los casos más graves de 
limitación personal, comenzando por el grado de gran dependencia y define 
un calendario de inclusión al resto de grados. 
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423. Los cambios de clasificación de grados y los retrasos en la aplicación de la 
ley, junto con la reducción de las cuantías reales han supuesto un serio 
recorte de las ayudas a las personas dependientes y una frustración para 
los afectados y sus familiares, sino que también supone un freno al 
desarrollo de un sector profesional de atención personal a la dependencia.  

 
424. Los socialistas asturianos nos comprometemos a continuar por una 

sociedad inclusiva, que trasciende a los servicios de atención social y que 
incluye tanto el estímulo a la economía sostenible y basada en el 
conocimiento como a los servicios públicos de bienestar porque el objetivo 
principal de nuestro proyecto político es lograr una sociedad basada en la 
cohesión social que incluya a todos y que evite la exclusión. Pero no 
olvidamos a las personas con necesidades especiales por sus 
circunstancias económicas o personales, mediante las prestaciones y 
servicios de atención social personal definidos por derecho de ciudadanía. 

 
425. Somos conscientes del contexto de crisis y de las limitaciones impuestas 

por los recortes del Gobierno de España, especialmente a la aplicación de 
la llamada Ley de la Dependencia a los que hay que añadir las restricciones 
exigidas a los presupuestos del Principado de Asturias. 

 
426. Por eso, desde el Gobierno de Asturias, en este contexto de restricciones 

presupuestarias seguiremos dedicando todos los esfuerzos para que estas 
limitaciones no lo sean a costa de las personas más necesitadas. Y lo 
haremos priorizando las políticas de inclusión social como el mantenimiento 
del salario social básico, el funcionamiento eficaz de los servicios de 
atención social o la implantación puntual de la ley de Dependencia dentro 
de las posibilidades que la cofinanciación estatal permita. Mediante la 
coordinación con los servicios de salud, poner en marcha la atención 
sociosanitaria que permita el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles y adaptarlos a las concretas necesidades de los ciudadanos. 

 
427. También procuraremos la mayor eficiencia económica y mejora de la 

eficacia del funcionamiento de los servicios y centros asistenciales, 
mediante la planificación en una red de todos los recursos disponibles, 
organizados de forma coordinada y con una mayor profesionalización de la 
gestión de los centros y servicios. 

 
 

428. La Justicia, justa para los ciudadanos  
 
429. En un Estado moderno, democrático, social y de derecho, el adecuado 

funcionamiento de la Justicia es fundamental para asegurar el 
funcionamiento del Estado de Derecho. Del mismo modo que los servicios 
públicos del bienestar son el instrumento para la materialización de los 
derechos constitucionales del Estado Social, la administración de la justicia 
lo es para en aquellos relacionados con el Estado de Derecho, de modo 
que tiene el deber de asegurar la tutela judicial efectiva a todos los 
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 ciudadanos, en la defensa legítima de sus derechos e intereses y la 

garantía de igualdad de todos ante la Ley.  
 
430. Pero la justicia es el servicio público peor valorado por los ciudadanos, 

debido, entre otras razones a las objetivas deficiencias en su 
funcionamiento. Para resolverlas el anterior gobierno socialista de España 
puso en marcha un Plan Estratégico de Modernización con el fin de hacer 
de la justicia un servicio público de calidad, tecnológicamente avanzado, 
orientado a las personas, profesional y altamente cualificado. A través de la 
Nueva Oficina Judicial se ha comenzado a realizar un profundo cambio en 
la organización de la Administración de Justicia, nacido con la clara 
finalidad de garantizar con su funcionamiento la independencia del poder al 
que sirve, la racionalización del trabajo y un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y medios materiales.  

 
431. No cabe duda que el Poder Judicial es una pieza clave en un Estado 

Democrático Moderno. Es uno de los tres poderes del Estado y como tal su 
legitimidad debe de salir de la voluntad ciudadana y su representación. 

 
432. La llegada del Partido Popular al Gobierno de España, lejos de avanzar en 

la senda de modernización de los servicios de administración de justicia, se 
propone un paquete de medidas que incluyen cambios legislativos con alto 
contenido ideológico. La medida más alarmante se refiere al Consejo 
General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y por tanto, 
poder del Estado. Con la reforma anunciada se pretende que la elección de 
los miembros del CGPJ la realicen en exclusiva los Jueces y Magistrados, 
sin que las Cortes Generales, representantes de la soberanía popular, 
intervengan en la elección. 

 
433. Este cambio supone, de hecho, definir la composición de un poder del 

Estado sin la legitimidad democrática. Por tanto es un asunto que afecta 
directamente a la calidad democrática.  

 
434. Lo grave es que el argumento empleado para esta decisión es que se 

pretende “despolitizar” la justicia, contribuyendo así explícitamente a la 
campaña de deslegitimación de la política. 

 
435. En el paquete de reformas anunciado incluye también que los ciudadanos 

deberán pagar para utilizar la segunda instancia judicial, lo que introduce 
una barrera económica en el uso de la justicia. También incluye la reforma 
de la ley del aborto, limitando el derecho de las mujeres a decidir 
libremente sobre su maternidad. 

 
436. Los socialistas nos opondremos a estas medidas que consideramos un 

retroceso en la calidad de la democracia, una barrera económica para el 
acceso al uso de la justicia y un grave atentado a los derechos de las 
mujeres. 
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 437. 

4.- ANTE LAS PREGUNTAS DE LA 
SOCIEDAD ACTUAL: 

UN PARTIDO CERCANO, AMABLE Y 
EFICAZ 

 
 
438. El Partido Socialista Obrero Español somos un Partido con 133 años de 

historia que nace a partir de unos valores que aún siguen en plena 
vigencia, no porque no hayan servido para mejorar la realidad que inspiró la 
creación del Partido sino porque son valores que entroncan con los que 
guían los derechos humanos universales y siguen la estela de una 
ambición constante de mejora del bienestar de todas las personas. Y, 
podemos afirmar con orgullo, que los valores de libertad, igualdad y justicia 
social que están en la síntesis de los principios guía son valores que van 
siendo asumidos como bien colectivo y base de la convivencia democrática. 

 
439. También nos llena de satisfacción comprobar que los grandes principios del 

Programa Máximo que significó la carta fundacional del Partido siguen 
vigentes en su intencionalidad y, en gran parte, en su literalidad. 

 
440. El recorrido de la Federación Socialista Asturiana desde 1901 ha 

significado una presencia del socialismo en Asturias muy vinculada al 
movimiento obrero asturiano y de forma muy especial a la minería y al 
proceso de industrialización y siempre comprometida con los más 
desfavorecidos, con la justicia social, la igualdad y la libertad. Y hasta 
donde fue necesario, incluso con la vida de muchos militantes. A lo largo 
del siglo XX la FSA-PSOE ha formado parte de la historia de Asturias, en la 
Revolución del 34, la República, la Guerra Civil, ha sufrido el exilio, la 
represión, la clandestinidad y ha participado en la reconquista de la 
democracia definida en la Constitución de 1978, jugando un papel 
destacado en el PSOE en todos estos momentos incluido el proceso de 
renovación interna del Congreso de Suresnes. 

 
441. A lo largo del siglo XX y estos inicios del XXI la FSA-PSOE ha mantenido 

vivos en Asturias los valores del socialismo español, dando respuestas en 
cada Congreso de los 30 celebrados a los desafíos a los que se vino 
enfrentando la sociedad asturiana en cada circunstancia histórica. 

 
442. En la historia democrática moderna hemos participado activamente en la 

renovación del PSOE, contribuyendo desde la participación en los órganos 
federales a la transición política, y una vez vigente la Constitución Española 
del 78, a la creación de los Ayuntamientos democráticos y el Principado de 
Asturias. Desde nuestra participación en estas instituciones hemos tenido 
un protagonismo principal en el proceso de reconversión de la economía 
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 asturiana, de modernización y diversificación del sistema productivo, de 

construcción en Asturias de los sistemas de servicios públicos del bienestar 
y de construcción de las estructuras de autogobierno autonómico y local. 
Hemos logrado en este periodo un apoyo mayoritario de los asturianos que 
nos ha permitido ese protagonismo, compartido con partidos y agentes 
sociales y sociedad asturiana. 

 
443. Ese apoyo de los asturianos, renovado en las recientes elecciones 

autonómicas, nos ha permitido ejecutar el proyecto político renovado en los 
sucesivos Congresos de la FSA-PSOE y que sigue siendo fiel a los valores 
que inspiraron la fundación del PSOE y, hace ya 110 años, de la 
Federación Socialista Asturiana. Ahora, con nuevos desafíos y la gravedad 
de la crisis, nos sentimos especialmente comprometidos con los 
ciudadanos asturianos y en este 31 Congreso pretendemos adaptar 
nuestro proyecto, dando respuesta a las nuevas realidades estructurales, 
los nuevos riesgos sociales, las apremiantes situaciones derivadas de la 
crisis y las contrarreformas acometidas por la derecha española sobre el 
modelo de convivencia alcanzado por la sociedad española y asturiana. 

 
444. Y lo hacemos en un contexto que, no queremos ignorar, entraña 

dificultades y en un momento en que el PSOE en su conjunto hemos 
sufrido un importante desgaste que nos ha costado la pérdida de apoyos 
electorales en España y Asturias. Hemos conseguido lograr la mayoría en 
votos y escaños en la Junta General del Principado de Asturias, lo que 
posibilitó la recuperación del Gobierno de Asturias, pero no hemos podido 
conservar Ayuntamientos como Gijón, Mieres, Cangas de Onís o Valdés. 
Por eso en este 31 Congreso estamos empeñados en renovar nuestro 
compromiso con un proyecto político adaptado a las necesidades de la 
sociedad asturiana de ahora, un Partido útil a los asturianos, cercano y 
amable a la gente y sobre todo eficaz en el papel que la sociedad espera 
de nosotros. Un partido que en circunstancias como la actual está al lado 
de las personas, defendiendo el interés general, los derechos de 
ciudadanía y la calidad democrática. 

 
445. Un Partido que está ahí para escuchar y sentir las inquietudes, problemas o 

aspiraciones de la gente común, de los trabajadores, de los 
emprendedores, de las capas medias. El Partido confiable que está ahí 
para hacer llegar la voz de la mayoría, la voz de los sin voz. Y tenemos que 
agradecer, una vez más, a los muchos asturianos que siguieron creyendo 
que somos el Partido que mejor representa sus ideales y defiende sus 
aspiraciones. 

 
446. Y para eso, tenemos que poner todas las potencialidades de la FSA-PSOE, 

de todas las agrupaciones, de todos y cada uno de los militantes a sumar 
esfuerzos, a sumar asturianos progresistas, militantes, simpatizantes o 
participantes. Sumar socialistas para impedir los retrocesos emprendidos 
por la derecha y en lograr una sociedad más justa, más libre e igualitaria. 
En lograr más bienestar hoy y más esperanzas para el futuro. Por eso, en 
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 este congreso tenemos la obligación y, sobre todo, la devoción de 

actualizar nuestro proyecto político a partir de una triple dimensión:  
 
447. - La pervivencia de los valores que inspiraron la creación de un partido 

hace más de 130 y que ha tenido una importancia decisiva en la 
democracia social y moderna de España. 

 
448. - La definición de las respuestas que nuestro proyecto debe de dar a los 

desafíos de la compleja sociedad del siglo XXI y, puntualmente, a la 
gravedad de la actual crisis. 

 
449. - Lograr que la FSA-PSOE sea ese instrumento eficaz y cercano que la 

sociedad española necesita para avanzar en equidad, satisfacción 
(felicidad) individual y bienestar colectivo.  

 
450. Y, ese instrumento que queremos sea la FSA-PSOE, debe estar en 

consonancia con los canales de comunicación e información de hoy, con 
los modos de convivencia y con el sentir colectivo. De forma que la 
militancia debe estar presente en la sociedad, en los lugares de 
convivencia, de trabajo, de ocio, culturales, vecinales. Allí donde se pueda 
mostrar nuestra manera de entender e interpretar la realidad y de ofrecer 
soluciones a los desafíos, problemas y aspiraciones que se presentan en la 
sociedad actual. La militancia socialista significa compromiso con unos 
ideales y un comportamiento en consonancia con ellos. Y también implica 
el deber de difusión, defensa y explicación de las ideas, proyecto político y 
propuestas concretas. 

 
451. Evidentemente, no se limita a la presencia física. Las posibilidades que 

ofrecen las redes actuales, en las que la capacidad de difusión de todo tipo 
de mensajes, no podemos estar ausentes. Más aún, conociendo su 
capacidad de difusión y advertidos del uso que el pensamiento 
neoconservador hace de todos los medios, incluido éste, la presencia en 
estas redes es obligada. Y, es especialmente preocupante la corriente que 
se está impulsando y extendiendo contra la política, los políticos y las 
instituciones por los riesgos que supone para las bases de la 
representación democrática y sus instituciones y también para los principios 
del socialismo. 

 
452. Debemos dedicar especial atención a los jóvenes no tanto por razones de 

renovación generacional de la militancia del Partido sino porque son una 
objetivo sustancial de nuestro proyecto político, que incluye la solidaridad 
intergeneracional como un eje troncal de concreción de las políticas de 
igualdad y de justicia social, haciendo sostenible el uso de los recursos 
económicos sociales y ambientales. Porque además, la situación actual de 
la juventud requiere de respuestas ahora, porque es en sí misma un riesgo 
social por las cifras de desempleo, las condiciones laborales, ahora 
agravadas por las contrarreformas del PP en la pérdida de derechos de 
ciudadanía, de igualdad de oportunidades o de riesgos ambientales a los 
que solo el socialismo es capaz de dar respuesta y nuestro partido aspira a 
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 ser el instrumento para ello. Por eso, las respuestas queremos articularlas 

desde el Partido y también desde Juventudes Socialistas. 
 
453. Lograr que la ciudadanía en general y la juventud en particular vean en la 

FSA-PSOE ese partido cercano, amable y eficaz, exige que los militantes 
seamos capaces de ofrecer ese perfil que lo identifique como tal, Y como 
esto no es una entelequia, sino que es una organización de personas, el 
conjunto de la organización debe lograr dos objetivos que contribuya a ese 
cambio de imagen que necesita para recuperar la confianza en la política 
que ahora preocupa a los ciudadanos. 

 
454. Los dos objetivos son el comportamiento de los militantes y por el 

funcionamiento de la organización. El comportamiento de los militantes 
abarca su vida particular, en el trabajo, en la vida cotidiana de vecindad por 
lo que supone el compromiso con unos ideales y coherencia con ellos. De 
forma especial aquellos que ostenten un cargo público de representación o 
de gestión. Por eso elaboraremos y aplicaremos un Código Ético del 
militante Socialista. 

 
455. Dicho Código Ético será elaborado por la Comisión Ejecutiva Autonómica, 

bajo la supervisión de la Comisión de Ética, una vez haya finalizado la 
conferencia política que, en materia de organización interna, nuestro 
Partido celebrará próximamente.  

 
456. Y la imagen de la Organización, que debe estar guiada por la 

transparencia, la participación y la democracia. Nuestro Partido es una 
organización con gran tradición de debate interno, de procesos 
congresuales fundamentados en un amplio proceso participativo. No 
obstante, los vertiginosos cambios a los que está sometida la actualidad 
política ahora, requiere de la adaptación de este proceso en la toma de 
decisiones centrado ahora en los procesos congresuales, que decide los 
grandes hitos programáticos y los órganos entre congresos, de forma que 
la militancia se sienta más partícipe de la vida cotidiana del partido y tenga 
la oportunidad aportar según sus capacidades y disponibilidad. Y los 
votantes del partido y la ciudadanía en general perciban el partido como 
algo que les es cercano, amable y receptivo a sus aspiraciones. 

 
457. Al objeto de facilitar la participación, la imagen de nuestra organización y la 

formación de nuestros militantes (respondiendo a los compromisos 
adquiridos en el 30 Congreso de la FSA-PSOE), nuestro Partido en 
Asturias ha culminado la adquisición de nuevas infraestructuras que 
contribuyan a desarrollar todos estos retos en el próximo mandato. 

 
 
 



 



 

 
 


