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1. MEDIDAS CONTRA
LA CORRUPCIÓN AUTONÓMICA
Las comunidades autónomas regionales, son
un nido de corrupción y burocracia innecesaria,
que han creado enormes redes clientelares y
desigualdades territoriales entre los españoles.
Trabajaremos para su transformación hacia un
entramnado administrativo eficiente, eficaz y
sostenible.
El Estado ha transferido competencias para
las que las Comunidades Autónomas no
están preparadas. Exigimos el retorno de
competencias estratégicas como Educación,
Sanidad y Justicia al Gobierno Central.
Las autonomías son un despilfarro.
Implantaremos un plan de contención
salarial para los cargos públicos, que serán
fiscalizados por auditores externos bajo una
comisión de control ciudadana.
Además, las autonomías son el ecosistema
ideal que permite la corrupción. Lucharemos de
forma implacable, urgente y severa contra la el
fraude a todas las escalas.
Debido a este saqueo propiciado por los
partidos del Régimen del 78, los españoles
necesitamos saber en qué situación estamos.
Por ello aplicaremos una Auditoría General
en todos y cada uno de los niveles de la
administración, con un agravamiento de las

penas duras de cárcel para los cargos políticos
culpables. En caso de condena, sus bienes
serán incautados para que reviertan en el bien
común del pueblo español.
2. TRABAJO, COOPERATIVISMO,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
El desempleo es una lacra que queremos
atajar. Apoyaremos y fomentaremos la creación
de empresas, con preferencia del modelo
cooperativista en el que los trabajadores sean
dueños de su propia empresa y usufructuarios
de su esfuerzo y trabajo.
Apoyaremos a las PYMES y microPyMES, así
como a las nuevas formas de organización
empresarial como las llamadas spin off y start
up mediante políticas activas de empleo,
asesoramiento, la creación de un servicio
de financiación pública sin intermediación
bancaria, y el desarrollo de aceleradores
empresariales.
El pequeño comercio es nuestra prioridad. Lo
fomentaremos omo modelo de negocio frente
a las grandes multinacionales extranjeras que
esquilman los bolsillos del pueblo español.
Limitaremos o gravaremos la presencia de
grandes superficies y multinacionales en
suelo español, cuya competencia desleal
acaba con nuestra economía. Defenderemos
una fiscalidad justa y equitativa para las
empresas.
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La banca debe ser un servicio, no un negocio.
Fomentaremos el ﬂujo crediticio para empresas
y familias, mediante la creación de una Banca
Pública al mínimo interés a los trabajadores
españoles que los necesiten para poner en
marcha su negocio, empresa o cooperativa.
Trabajaremos por el fortalecimiento de
las regiones industriales que se han visto
sacudidas por los efectos de la crisis.
Un país desarrollado es aquel que investiga.
Fomentaremos al máximo la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, que
deben ir de la mano de la investigación. Por
ello daremos facilidades para que todas
aquellas patentes beneficiosas para la
sociedad sean desarrolladas técnicamente, a
través de estímulos y ayudas a las empresas
que inviertan en desarrollo, así como a las
instituciones o los centros de investigación
públicos y privados, que apuesten por esta vía.
3. ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS
Y TRANSPORTE

Seguiremos apostando por el turismo como
uno de los motores económicos de Asturias.
Sin dejar de apoyar al turismo popular de sol y
playa, debe potenciarse un turismo de calidad
media y alta, que nos haga competitivos.
También seguir fomentando al máximo el
turismo de interior y cultural.
Iniciaremos un plan regional que permita la
recuperación de las cuencas mineras, de manera
que su extracción permita el funcionamiento de
las centrales térmicas españolas frente al carbón
chino o de Europa del este.
4. VIVIENDA
Garantizaremos el derecho a un hogar familiar
digno e inembargable para todas las familias
españolas. Llevaremos a cabo un Plan de de
Urgencia contra los desahucios para proteger
al eslabón más debilitado de nuestra sociedad.
Evitaremos la especulación del suelo urbano,
fijando unos precios máximos que abaratarán la
vivienda.

En España las inversiones sin concluir han
supuesto la pérdida de empleos y un balance
económico negativo multimillonario. Por ello
concluiremos aquellas obras de ingenieria que
quedaron a medio terminar, y procederemos
a desmontar o enajenar aquellas que no han
tenido un uso final.

El crédito hipotecario será reconducido a un
interés mínimo, dentro de nuestro concepto
de Banca Nacionalizada, permitiendo el
acceso a una vivienda de aquellos que
carecen de ella.

En la medida de nuestras posibilidades
regionales, prohibiremos y sancionaremos
la especulación y evitaremos a toda costa el
monopolio capitalista de grandes servicios
estratégicos en nuestra región. Tenderemos
a defender la propiedad pública, a escala
nacional, de los recursos energéticos para
evitar la especulación contra el pueblo.

Facilitaremos el acceso al crédito a las
pequeñas empresas rurales dedicadas al
sector primario.

Huiremos de los proyectos faraónicos a
los que nos tienen acostumbrados los
partidos en el gobierno. Fomentaremos un
modelo constructivo sostenible economica y
medioambientalmente.
Apostaremos por el ahorro energético y por
las fuentes renovables (energía solar, eólica,
mareomotriz…).

5. CAMPO Y MAR

Estableceremos un control y abaratamiento de
combustibles, fertilizantes y materias primas
para alimentación animal.
Fomentaremos al máximo los cultivos
ecológicos, como modelo saludable y
tradicional de agricultura.
Debemos establecer nuestros propios cupos
de pesca, velando por la sostenibilidad
medioambiental, pero asegurando un
autoabastecimiento de los mercados.
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Trabajaremos por la protección de nuestra ﬂota
de pesca artesanal facilitando su continuidad
en el tiempo.
Promocionaremos al máximo el trabajo de
los astilleros españoles, asegurando una
navegación segura por las aguas españolas,
y recuperando un sector industrial clave en las
comarcas de litoral.
6. SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
La Sanidad debe ser la misma para todos los
españoles. Al mismo tiempo se descentralizará
al máximo el ámbito administrativo y
hospitalario por nuestras comarcas y
municipios.
Frente a los procesos privatizadores que
mercantilizan este derecho, apostamos por una
Sanidad Pública de gestión social regida por
criterios profesionales y no partidistas.
Velaremos por una sindicalización única y no
partidista de los profesionales sanitarios, que
participarán activa y directamente en la gestión
de su sector laboral.
Estableceremos con urgencia un plan de ayuda
y asistencia social para los cientos de miles
de españoles que pasan extrema necesidad
en todas las autonomías. Fomentaremos la
ayuda social desde las instituciones públicas
mientras se acaba con el problema del
paro, apoyaremos por todos los medios las
iniciativas ya establecidas.
Ayudaremos sin discriminación de ningún tipo,
pero con especial prioridad y urgencia para
nuestros compatriotas.
7. CULTURA, DEPORTE
Y EDUCACIÓN
Defendemos con firmeza que todos los
españoles deben recibir la misma enseñanza,
sin privilegios, por encima de territorios o
clases sociales. La educación, la cultura y
el deporte deben ser pilares básicos para la
formación saludable de nuestra juventud y para
nuestro futuro.

Que no se malogre ni un solo talento:
abaratamiento en todo lo posible de la
enseñanza pública infantil, primaria, media
y universitaria, con becas por méritos
académicos.
Terminaremos con las politicas de inmersión
ingüistica. Defendemos nuestra cultura plural y
tradición, así como la protección de las lenguas
regionales españolas. Todo ciudadano es
libre de su estudio, pero con preferencia de la
oficialidad del español como lengua común y
universal.
Fomentaremos el uso racional de las nuevas
tecnologías en las aulas, especialmente en las
etapas infantil y primaria. Nuestros alumnos
han de ser autónomos con y sin instrumentos
electrónicos.
Trabajaremos para que los estudiantes se
formen en la importancia de la participación
directa en la gestión y toma de decisiones en
su entorno de estudio o trabajo, ayudando así
además a su proceso de maduración social.
Fomento del voluntariado juvenil, el uso de las
bibliotecas y la lectura.
Tomaremos medidas para acabar con el
clientelismo, la endogamia y la corrupción
profesional en la Universidad. Por ello
fomentaremos e implantaremos la sindicalización
única y no partidista de los profesionales
docentes, que participarán activa y directamente
en la gestión de su sector laboral.
Crearemos planes regionales para el fomento
de la cultura en todas sus facetas: música,
arte, teatro, cine, etc.
Fomentaremos el deporte al máximo desde los
centros educativos, los barrios y municipios.
Destinaremos recursos para fomentar las
iniciativas deportivas entre los más jóvenes,
como alternativa al consumismo y los malos
hábitos del mundo capitalista.
Impulsaremos políticas de salud pública, hábitos
de vida saludable e higiene, que difundan una
mayor calidad de vida presente y futura.
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8. LA PERSONA COMO SISTEMA:
DIGNIDAD HUMANA Y FAMILIA

momento la sociedad, como las asociaciones
familiares, vecinales, culturales, etc.

Fomentaremos la presencia de valores en
todas las actividades humanas. La persona
como eje del sistema, por encima de la
dictadura del dinero.

10. SISTEMA JUDICIAL

Apoyaremos al máximo el modelo tradicional
de familia, núcleo básico de la sociedad.
Crearemos un Plan Especial de Ayuda a las
Familias Numerosas que lo necesiten, y que
incluirá becas, ayudas y beneficios fiscales.
Tenderemos a que en los casos de separación
familiar, la custodia de los padres sobre los
menores sea preferentemente compartida, siempre
que se den las condiciones objetivas para ello.
Trabajaremos para la abolición del aborto.
Daremos apoyo y asistencia a las redes de
protección a la maternidad.
Defenderemos los derechos de la mujer, a la
que entendemos como pilar fundamental de
la sociedad. Endureceremos las penas en los
delitos de explotación sexual.
Combatiremos por todos los medios el maltrato
infantil y el abuso contra menores.
Fomentaremos por todos los medios valores
como el compromiso, la autonomía personal,
la meritocracia, el respeto, la responsabilidad,
la dignidad humana, la libertad, la vocación
de servicio a los demás, el patriotismo, la
solidaridad, el civismo y la justicia.
9. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Fomentaremos que sean las personas, y no los
partidos, el centro y el eje del sistema político,
sin intermediarios.
Estableceremos la participación activa y directa
de los ciudadanos en la gestión política y social
de su entorno, sin partidismos. Ello se hará a
través de los cauces de participación naturales:
el municipio, a través del Ayuntamiento; y el
lugar de trabajo, a través del sindicato; así como
aquellos otros cauces que pueda tener en cada

Apostamos por una total reorganización del
poder judicial liberándolo de las servidumbres
de los partidos, para que sea plenamente
profesional e independiente.
Modernizaremos en todo lo posible el sistema
judicial, que debe ser eficaz, rápido y gratuito
en primera instancia.
11. MEDIO AMBIENTE
Protegeremos y valoraremos al máximo
nuestro entorno natural. Velaremos por el
respeto y conservación de nuestras especies
animales y vegetales, por la divulgación,
cuidado y mejora de nuestros Parques
Nacionales y Naturales.
Ligaremos especialmente a la juventud a su
conservación y disfrute respetuoso mediante
campañas de voluntariado, repoblación,
catalogación, campamentos, creación de
itinerarios naturales y turísticos, etc.
12. FOMENTAR NUESTRAS SEÑAS
DE IDENTIDAD
España siempre ha sido tierra de acogida.
Aceptamos entre nosotros a personas de
cualquier origen, nacionalidad, raza o religión
siempre y cuando respeten y acepten nuestras
señas de identidad, costumbres y tradiciones.
Frente al fracasado multiculturalismo,
fomentaremos que los españoles conozcan
sus verdaderas fuentes culturales y señas de
identidad.
Recuperaremos y fomentaremos los cantes,
bailes y tradiciones más auténticas de las
distintas comarcas, regiones y pueblos
españoles. Se trata de un patrimonio etnológico
y parte de nuestra identidad que cuenta con un
gran potencial turístico, educativo y cultural.

el domingo 24 de mayo,
en las elecciones autonómicas,
puedes Votarnos en
asturias
(circunscripción oriental)
castilla y león
(ÁVila, palencia, segoVia y Valladolid)
comunidad Valenciana
(alicante, castellón y Valencia
comunidad de madrid
y en las municipales en
almerÍa
seVilla
VillanueVa del ariscal (seVilla)
granada
BaZa (granada)
cÁrtama (mÁlaga)
castilla y león
sotalBo (ÁVila)
tornadiZos de ÁVila (ÁVila)
palencia
Boadilla del camino (palencia)
Valladolid
BelVÍs de la Jara (toledo)
Barcelona
madrid
san martÍn de la Vega
alicante
VinaroZ (castellón)
Benetússer (Valencia)
ortigueira (la coruÑa)

