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INTRODUCCIÓN 

 

1.- Cuatro años después, en un nuevo proceso congresual, las Juventudes Socialistas de 

Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias vuelven a 

presentar sus posicionamientos e ideales políticos. Han sido cuatros años en los que han 

tenido lugar numerosos acontecimientos y que, sin duda, la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19 ha sido el más grave e importante, pues ha agravado aún más la 

compleja situación social y económica en la que se encuentra la juventud asturiana. Las 

escasas oportunidades lastran las esperanzas de una juventud en búsqueda de certezas 

y que quiere vincular su futuro a nuestro territorio.  

 

2.- Es necesario que nuestra organización sea capaz de ofrecer y canalizar esas 

soluciones para una sociedad cada día más cambiante y diversa, debemos abrir las 

puertas de las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias para que la juventud asturiana sea vea reflejada 

en nuestros planteamientos. 

 

No podemos obviar que la política, en la actualidad con mayor medida, cambia a 

velocidad de vértigo. La situación política en nuestros días no tiene nada que ver con la 

situación en la que nos encontrábamos hace cuatro años y tampoco tendrá nada que 

ver con la situación en las que nos encontraremos en los próximos meses. Por todo ello, 

el reto que tenemos es inmenso; diagnosticar, analizar y estudiar la situación actual, 

dando respuestas que sirvan para el hoy, pero también para el mañana. 

 

3.- Las victorias electorales del PSOE a nivel nacional y en la mayoría de autonomías y 

municipios del año 2019 han supuesto una gestión de la crisis sanitaria desde un claro 

perfil progresista, nadie se ha quedado desamparado por la dura situación. España ha 

sabido tener su peso en la Unión Europea y hacer valer sus ideales de cohesión social, lo 

que nos beneficia a toda la juventud. La socialdemocracia está viviendo un nuevo 
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impulso europeo y debemos aprovecharlo para desarrollar nuestras políticas y mejorar 

las vidas de las personas.  

 

4.- En nuestra Comunidad Autónoma, la FSA-PSOE ha conseguido un mayor apoyo en 

las últimas elecciones autonómicas, pues ha pasado de los 14 a los 20 diputados y ha 

obtenido el 35,25 % de los sufragios (185.422), lo que ha llevado a Adrián Barbón a 

conseguir la Presidencia del Principado de Asturias. Su gobierno es garantía de justicia 

social e igualdad, pues se ha mantenido la inversión en el bienestar de su población.  

 

5.- Si bien es cierto que actualmente Asturias cuenta con una tasa de paro juvenil menor 

que la media nacional, es evidente que supone un grave problema y que debemos aunar 

esfuerzos para reducir drásticamente la misma. Existe una gran parte de la población 

que se ha quedado atrás, una generación que se verá marcada durante toda su vida por 

las desigualdades que hoy está sufriendo. Existe una gran brecha que debemos cerrar y 

sanar. 

 

6.- Este documento pretende plasmar las profundas reflexiones sobre el papel que 

deben jugar las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias en nuestro escenario político y social. Queremos 

fijar las líneas ideológicas que guíen nuestras acciones diarias con argumentos sólidos 

sobre los grandes retos a los que se enfrenta Asturias. Debemos formarnos y ser capaces 

de dar soluciones a todas las complejas tareas que se nos plantean.  

 

7.- En el momento del pragmatismo del día a día y la inmediatez, las Juventudes 

Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 

reivindica, una vez más, la importancia de los documentos políticos y de su debate. El 

enriquecimiento que ello supone para todos y todas. En una una nueva realidad plagada 

de incertidumbres, de crecimiento de la desigualdad y la precariedad, necesitamos 

preguntarnos quiénes somos y qué queremos hacer. Tenemos que comenzar un viaje 
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introspectivo que nos ayude a regenerar nuestro discurso ideológico para hacer el 

proyecto socialdemócrata atractivo especialmente para la juventud. 

 

Tenemos que ser capaces de hacer calar en la sociedad la situación de emergencia de la 

juventud. Frente a los datos de situación de pobreza de las personas mayores, que ha 

disminuido, en el caso de la juventud esta no solo no ha disminuido, sino que se ha 

disparado. Así, un 15 % de los menores de 35 años están en riesgo de exclusión, 

llevándonos a una situación insostenible. Debemos poner remedio a esta situación, 

reclamando trabajos dignos y recursos que nos permitan construir un proyecto vital con 

garantías y una plena emancipación. 

 

8.- Esta será nuestra hoja de ruta para construir más oportunidades para la juventud 

asturiana, impulsando acciones y planteamientos que nos permitan tener en cuenta la 

realidad vital y expectativas de la juventud en Asturias, así como reforzar su vinculación 

con el proyecto presente y futuro de nuestra tierra. 
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EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

 

9.- La precariedad laboral golpea de lleno a las personas jóvenes asturianas, lo que les 

impide desarrollar sus proyectos vitales con las mínimas garantías exigibles a nuestro 

Estado de Bienestar. Por ello, lucharemos por la contratación juvenil para facilitar su 

acceso y permanencia el mercado laboral, así como unas condiciones y retribuciones 

dignas. Todo ello, observando la realidad socioeconómica de nuestra tierra y sus 

oportunidades no sólo en lo relacionado con los trabajos del presente, sino también con 

los que están por llegar. 

 

10.- Sumaremos esfuerzos para visibilizar y acabar con la precariedad laboral juvenil 

volviendo a situar la negociación colectiva como la mejor herramienta de garantía de los 

derechos laborales de los y las trabajadoras. Para ello, trabajaremos junto a la Unión 

General de Trabajadores y su sección de juventud y seguiremos animando a la militancia 

de las JSA a afiliarse a un sindicato de clase, pues se ve necesario un mayor impulso en 

la reducción de la temporalidad del empleo juvenil en nuestra región. 

 

Además, dentro del movimiento sindical, consideramos imprescindible reivindicar la 

presencia de las mujeres en los sindicatos, así como en los comités de empresa o 

secciones sindicales.  

 

Asimismo, creemos que dentro de las empresas se ha de promocionar y fomentar la 

implementación de los planes de igualdad, ofreciendo desde las Administraciones 

Públicas recursos y medios para aquellas pequeñas y medianas empresas que no 

actualmente no cuenten con él y quieren realizarlo. En todo caso, se ha de hacer un 

seguimiento de los planes, como medida para conseguir la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres en tal ámbito. 

 

11.- Con el fin de adaptarse a las necesidades de los y las jóvenes, apostaremos por la 

creación de un Servicio Joven de Empleo de carácter comarcal y específico en el 
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Principado de Asturias. Una herramienta capaz de ofrecer respuestas ágiles y adecuadas 

para la orientación e inserción laboral, así como a las demandas del mercado laboral 

asturiano.  

 

Además, demandaremos el progreso en la orientación en institutos con el fin de 

garantizar un mejor asesoramiento en la elección de planes eficaces de desarrollo de la 

vida académica después del Bachillerato o de inserción en el mercado laboral para los 

estudiantes de las diversas modalidades de FP. Asimismo, conviene implantar estos 

planes en el ámbito universitario, ello con la finalidad de ofrecer prósperos proyectos 

de vida para los egresados y las egresadas. 

 

12.- Continuaremos reclamando la aportación de recursos y esfuerzo a la puesta en 

marcha de Planes de Empleo Local y Escuelas taller que apuesten por una diversificación 

en los empleos ofrecidos a través de los mismos en los diferentes ayuntamientos y 

garantizando esta herramienta, que es indispensable para la primera experiencia laboral 

de muchos y muchas jóvenes en esta región, pues, a veces, es la única manera de 

garantizar sueldos dignos. Haciendo, además, hincapié en la contratación de jóvenes 

con discapacidad.  

 

Así, a pesar de que nuestra juventud está cada vez más formada, los niveles de paro, 

temporalidad y empleos a tiempo parcial son tremendamente alarmantes e impiden el 

desarrollo de un proyecto vital con garantías. En una Comunidad Autónoma envejecida 

y en la que la tasa de natalidad continúa desplomándose, creemos que se hace 

imprescindible desarrollar un modelo que garantice las oportunidades para desarrollar 

un proyecto vital también para las generaciones más jóvenes que hemos visto cómo a 

pesar de estar mucho más formadas que las anteriores tenemos muchas más 

dificultades a la hora de incorporarnos al mercado laboral con unas condiciones justas. 

 

13.- En este sentido, como hemos señalado, la actual situación laboral impide a multitud 

de jóvenes desarrollar su proyecto vital en Asturias. Es necesario crear un verdadero 
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Plan de Retención y Retorno de la Juventud, que fomente la colaboración público-

privada y dote de medios a la contratación de la juventud asturiana. Así como la 

colaboración con distintas asociaciones que tienen como objetivo potenciar la fuerza 

laboral juvenil de nuestra región. 

 

14.- Asimismo, desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias somos conscientes que la preparación de una 

oposición es un gasto al que muchas familias no pueden hacer frente; por ello, nos 

mostramos favorables con la creación de un sistema de becas de carácter autonómico 

para aquellas personas que estén preparando el acceso a oposiciones o concurso-

oposición, garantizando así la plena y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso a 

la función pública. 

 

15.- Apoyaremos los programas para el desarrollo de prácticas educativas 

remuneradas, ya sean curriculares o no, como un instrumento que mejora la 

empleabilidad de la juventud. Al mismo tiempo, reclamaremos que se refuercen los 

instrumentos de vigilancia para evitar el mal uso de este instrumento que nunca debe 

cubrir necesidades estructurales de las empresas o precarizar el empleo. 

 

16.- Seguiremos reclamando el fomento del emprendimiento, la creación de startups y 

el trabajo por cuenta propia, especialmente con formación y acompañamiento de 

proyectos empresariales iniciados por jóvenes, donde Asturias tiene ya acreditada y 

reconocida experiencia en el fomento de la cultura emprendedora y la innovación 

social. Además, solicitaremos que se impulsen medidas específicas que faciliten la 

puesta en marcha de proyectos empresariales por parte de los y las jóvenes en nuestro 

medio rural, con especial atención a proyectos de emprendimiento cooperativo y/o 

social que refuercen las comunidades locales de jóvenes en los pueblos, siendo éste un 

eje clave en la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.  
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Creemos que debe promoverse, asimismo, el desarrollo y la ejecución de planes eficaces 

de enseñanza de diseño de programación informática y otras cuestiones clave 

relacionadas con las nuevas tecnologías, que son tan importantes para el futuro de los 

y las jóvenes. 

 

17.- Lucharemos para que se apueste por dar facilidades a quienes quieran abrir su 

negocio en nuestra tierra, en especial a las personas emprendedoras en las zonas 

rurales, manteniendo los programas existentes en el Instituto de la Juventud 

relacionados con la financiación de proyectos, así como facilidades en la contratación 

de personas trabajadoras jóvenes para las nuevas empresas.  

 

18.- Apoyaremos la elaboración de un Plan Estratégico para Asturias que impulse el 

desarrollo de la industria del videojuego y el arte digital, con el objetivo de convertirnos 

en una comunidad referente dentro de la misma, puesto que contamos con los centros 

formativos idóneos para hacerlo posible.  

 

19.- Demandaremos el impulso, en colaboración y acuerdo con los sindicatos mineros, 

organizaciones sociales y empresariales, medidas de apoyo financiero o impositivo que 

favorezcan la instalación y creación de empresas en aquellos municipios especialmente 

afectados por el cierre de la minería y por las políticas de transición energética, con el 

fin de buscar nuevas fuentes de empleo y de desarrollo económico ante el fin de los 

sectores tradicionales.  

 

Creemos que se debe colaborar también con los centros de FP de estas áreas para que 

pongan en marcha ciclos formativos relacionados con la actividad que estas nuevas 

empresas lleven a cabo. 

 

20.- Fomentaremos el desarrollo de una nueva filosofía empresarial, que valore las 

relaciones laborales basadas en la cooperación y la persecución de objetivos comunes 

en los que el crecimiento económico o productivo implique una redistribución para que 
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las personas trabajadoras disfruten de ello. Dentro de esta nueva filosofía empresarial, 

se debe desarrollar la responsabilidad social corporativa (RSC) como elemento que 

agregue competitividad, creando nuevas certificaciones de compromiso social. 

MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y PESCA 
 

MEDIO AMBIENTE  

 

21.- El desarrollo y progreso que ha experimentado el ser humano en los últimos siglos 

ha hecho que nuestro modo y calidad de vida mejore de forma rotunda respecto a 

épocas anteriores, pero a costa de la degradación y deterioro del medio ambiente. 

 

22.- Es responsabilidad de todas y todos, pero en especial de las fuerzas progresistas y 

de la juventud, ser capaces de conjugar progreso tecnológico con sostenibilidad 

medioambiental. 

 

23.- En el Principado de Asturias es de capital importancia el turismo, así hemos de 

seguir apostando por nuestro sistema de turismo sostenible en aras conservar nuestro 

gran patrimonio natural. 

 

24.- En la conservación del medio ambiente deben participar todos los agentes sociales 

de forma coordinada. Deben realizarse campañas de concienciación a varios niveles, 

sobre todo en los centros educativos, con la colaboración de ONGs especializadas, 

profesionales, autoridades y empresas como COGERSA, que conciencian de la 

importancia de algo tan básico, pero a la vez tan útil, como el reciclaje.  

 

Por otra parte, es nuestra región tenemos las oportunidad de impulsar una transición 

ecológica centrada en la alimentación, la salud y la sostenibilidad a través del 

conocimiento y el consumo de una alimentación saludable y de proximidad en hogares 

y colegios con sistemas de sensibilización hacia la sostenibilidad desde el ámbito 

educativo y comercial, fomentando el conocimiento y el manejo culinario del producto 
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autóctono para apreciarlo y disfrutarlo, de manera que desde edades más tempranas se 

valoren, cuiden y consuman en el futuro. 

 

25.- El cumplimiento de los acuerdos suscritos por nuestro país en materia de emisión 

de gases y contaminantes, así como de calidad de las aguas, resulta un objetivo 

fundamental para nuestra comunidad. Por ello, velaremos para que la administración 

cumpla con tales exigencias, especialmente en lo referido a las emisiones de las 

empresas implantadas en nuestra región, a las cuales apoyaremos en las inversiones que 

acometan en la mejora de sus instalaciones. 

 

26.- Solicitaremos que se impulse el estudio de las posibles mejoras que puedan llevarse 

a cabo en los Planes de mejora de calidad del aire ya existentes y que se valore la puesta 

en marcha de los mismos en otros lugares donde puedan ser necesarios, especialmente 

en el ámbito del Área Central, teniendo siempre en cuenta el coste para las personas y 

para que las actuaciones medioambientales no supongan un gasto inasumible para 

aquellas con las rentas más bajas. 

 

27.- Reclamaremos el impulso y el apoyo a la financiación de instalaciones de energía 

renovable y eficiencia energética, fundamentalmente dentro del ámbito municipal, 

garantizando que las infraestructuras públicas asturianas estén dotadas con este tipo de 

tecnologías, abogando por el desarrollo sostenible del Principado, así como por la 

reducción de los costes energéticos asociados a cada tipo de infraestructura, pudiendo 

esta ser vertida a la red siendo de origen renovables reduciendo por lo tanto la 

producción y dependencia de aquellas más contaminantes. 

 

28.- Demandaremos el refuerzo de la protección y defensa de los espacios naturales en 

Asturias, protegiendo y conservando su biodiversidad, especialmente la de aquellas 

especies que se encuentren en peligro de extinción. Del mismo modo, que se promueva 

la reforestación de nuestros bosques con especies autóctonas. 

 



Ponencia – XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 
d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 
 

 
11 

 

29.- Los espectáculos taurinos son un elemento residual en nuestra comunidad 

autónoma que apenas generan impacto económico positivo en Asturias y que, en 

cambio, perpetúan el sufrimiento y el maltrato animal como divertimento. Por ello, 

demandaremos la prohibición de la celebración de las corridas de toros y cualquier otro 

espectáculo análogo. 

 

30.- Promoveremos que la transición energética llegue también al transporte público 

asturiano, abogando para la renovación de los vehículos actuales por otros que sean 

más respetuosos con el medioambiente como los vehículos eléctricos. Trabajaremos, 

además, para fomentar el desarrollo de líneas de transporte público útiles a la juventud 

y que conecten con regularidad toda Asturias con los centros de estudio y trabajo. 

 

En la actualidad, la ausencia de planificación de la movilidad en los núcleos urbanos ha 

generado problemas relacionados con la congestión de las vías de circulación, la 

reducción de eficiencia del sistema de transporte público o el aumento progresivo de la 

contaminación. Todas estas cuestiones están directamente relacionadas con una 

sociedad cada vez más activa y diversa desde el punto de vista de la movilidad, junto al 

efecto de la dispersión urbana en el territorio español. Es en este marco, es necesario 

que en las ciudades se desarrollen Planes de Movilidad Urbana Sostenible como 

herramientas de gestión de las políticas de movilidad con el objetivo principal de la 

mejora de la calidad ambiental, eficiencia energética y seguridad ciudadana. 

 

Además, demandaremos la ampliación de la red de Cercanías RENFE hacia las alas, 

relegando a la red de FEVE a un segundo plano de conexión intermunicipal, además de 

la construcción de una red de alta velocidad que vertebre todo el norte peninsular como 

pasa con la costa mediterránea. Por ello, con la intención de que la juventud pueda 

desplazarse de forma más sostenible, apostaremos por modificaciones en el Abono 

Joven del Consorcio de Transportes de Asturias, de forma que su uso pueda alargarse 

hasta los 35 años reduciendo el precio actual y único para toda la comunidad.  
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31.- Solicitaremos que se activen los mecanismos necesarios para garantizar una 

explotación más responsable de los recursos de la zona intermareal, tanto de su 

biodiversidad como de la abundancia de su fauna, y se pondrá en marcha la realización 

de un estudio que revele las problemáticas a las que se enfrenta este ecosistema para 

actuar en consecuencia, y protegerlo de fenómenos como el cambio climático o la 

sobreexplotación. 

 

32.- La Transición Ecológica justa no implica solamente el compromiso del Estado con 

Asturias en materia de empleo, algo completamente fundamental y de capital 

importancia, sino también en la recuperación de espacios degradados por la actividad 

minera e industrial. 

 

33.- La empresa pública HUNOSA, que durante décadas encabezó el avance y 

crecimiento de Asturias, debe continuar capitaneando y desarrollando proyectos 

medioambientalmente sostenibles, como es la constitución y despliegue del district 

heating, que además de ayudar a disminuir el grado de dependencia energética 

permitirá dar uso a aquellas explotaciones mineras, fundamentalmente del carbón, que 

actualmente estén fuera de servicio. 

 

Siendo Asturias una de las regiones españolas que más aporte energético dota al sistema 

eléctrico de potencia español, será una de las regiones protagonistas del plan de 

transición energética. Por ello, defenderemos una transición justa, que busque 

continuar, no solo como potencia energética nacional, sino también como una de las 

principales actividades económicas de la región, abogando por la reducción de las 

emisiones de las centrales actuales y apoyando la conformación de centrales térmicas 

que logren ser viables con fuentes libres de emisiones como el hidrógeno. 

 

Además de apoyar aquellos cambios necesarios para una transición energética justa de 

las diferentes explotaciones de generación, debe extenderse también al complejo de la 

industria asturiana, abogando por la descarbonización, fundamentalmente, del sector 
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metalúrgico del Principado, promoviendo la electrificación con apoyo de energías 

renovables, así como al resto de industrias de la región. 

MEDIO RURAL 

 

34.- El sector primario es un pilar estratégico de la economía de Asturias, y como tal, 

parte de las respuestas que tenemos que dar a nuestros retos básicos de sostenibilidad 

económica, ambiental, social y territorial. Impulsaremos la rentabilidad de las 

explotaciones, la ganadería extensiva sobre la intensiva, su contribución a la 

preservación el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático; la innovación y la 

digitalización, el relevo generacional y el fomento de la igualdad de género. 

 

35.- Reclamaremos el impulso de un Pacto de Estado por el medio rural, como 

mecanismo para la articulación de propuestas rigurosas en todo el territorio que den 

soluciones a los problemas de nuestros pueblos y aldeas, y de las personas que viven y 

trabajan en ellos. 

 

36.- Las expectativas vitales de las personas jóvenes en el medio rural se ven frustradas 

con demasiada frecuencia por la falta de oportunidades de empleo. Se debe favorecer 

la inclusión de la mujer trabajadora en el mundo rural, no solo centrándose en el sector 

primario, favoreciendo una economía de 360º. Se añade a ello el hecho de que la 

presencia de mujeres en el mundo universitario ha crecido en mayor proporción que la 

de los hombres. 

 

37.- El mundo rural no solo debe estar centrado en el sector primario, sino que deben 

de valorarse otro tipo de iniciativas, atendiendo a las características de la zona, como 

por ejemplo empresas tecnológicas que buscan un entorno natural para desarrollar sus 

actividades, actividades industriales respetuosas con el medio ambiente y negocios de 

tipo cultural y/o artístico. Así se favorecerá a incrementar la fijación de población joven 

en el medio rural, uno de los principales problemas de nuestra región. 
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38.- Apostamos también por una nueva mirada al entorno agroecológico y los ricos 

paisajes culturales campo, creados por nuestros antepasados y que son bienes 

patrimoniales cuya reactivación agrosistémica puede contribuir decididamente a evitar 

riesgos ambientales, incendios, pérdida de diversidad agraria, proliferación de plagas, 

así como generar empleos y puestos de trabajo vinculados a la multifuncionalidad de la 

agricultura territorial, dando una fiscalidad diferente a los productores agroecológicos 

de kilómetro cero y/o cercanía. 

 

39.- Reclamaremos el apoyo a las iniciativas que desarrollen proyectos de I+D+i en el 

ámbito del medio rural, facilitando así un desarrollo más sostenible de las profesiones 

agrícolas, ganaderas y forestales, y consiguiendo una mayor profesionalización de estos 

sectores y una mejor incorporación de los y las jóvenes al mismo. 

 

40.- Solicitaremos el impulso de programas que potencien la reconstrucción de 

poblaciones abandonadas o en peligro en nuestro medio rural para su posterior uso 

como viviendas para jóvenes en régimen de alquiler, conjuntos etnográficos, 

implantación de negocios, museos al aire libre, etc. 

 

41.- Continuaremos reclamando, en colaboración con los ayuntamientos y la 

administración general del estado, la mejora de las infraestructuras y los equipamientos 

públicos en la zona rural asturiana, para garantizar la igualdad de quienes viven en ella 

respecto a quienes viven en las grandes ciudades. 

 

42.- Las razas ganaderas autóctonas asturianas son un patrimonio de importante valía, 

que aporta calidad y valor añadido a los productos de nuestra tierra. Debemos seguir 

apostando por su protección y por la de sus criadores y criadoras, así como por su 

promoción en el mercado nacional e internacional y su puesta en valor. 

 

43.- Promoveremos el asociacionismo juvenil en el medio rural, como medio 

indispensable para la participación de los y las jóvenes en estos territorios, 



Ponencia – XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 
d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 
 

 
15 

 

aprovechando el caldo de cultivo generado en muchos consejos de participación infantil 

y adolescente, e impulsando la creación de asociaciones o consejos de ámbito comarcal 

en aquellos lugares en los que en un solo municipio no existan condiciones suficientes. 

También es importante que se promuevan la creación y consiguiente apoyo económico 

de Consejos Locales de la Juventud, allí donde sea posible. 

 

44.- Lucharemos, junto a sindicatos agrarios y organizaciones de profesionales, por la 

firma de un Convenio Colectivo que proteja los derechos laborales de los trabajadores y 

trabajadoras de este sector. 

 

45.- Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas 

Novos d'Asturias es una organización firmemente defensora del ecosistema y de las 

especies que lo integran y condena cualquier tipo de maltrato o abuso contra dichas 

especies. Por ello, considera fundamental que desde las aulas se ponga en valor la 

importancia por la protección del medio rural, de las especies que habitan en él y por el 

cuidado de la naturaleza. 

 

46.- Dentro respeto a los animales, entendemos que se debe abordar con contundencia 

la problemática suscitada en el medio rural, derivada de los ataques de animales salvajes 

a las reses y a los campos de cultivo y sus producciones que constituyen la principal 

fuente de ingresos de muchas familias asturianas. 

 

47.- Por lo tanto, debemos avanzar en la mejora y agilización de las líneas de apoyo a la 

prevención, la armonización de los baremos de daños y la mejora de los mecanismos de 

gestión y mediación con los ganaderos, además de garantizar la realización de controles 

poblacionales con seguridad jurídica. 

 

Debe existir una catalogación de la fauna salvaje que permita avanzar sobre el modelo 

de Planes de Gestión territorializados, siguiendo criterios científicos, legales y técnicos. 
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Excluyendo al lobo de la Lista de Especies Protegidas en la zona en Asturias y 

estableciendo un control adecuado mediante las respectivas consejerías. 

 

48.- Reclamaremos el fomento de la concentración parcelaria, en aquellas zonas en las 

que sea viable, para facilitar la gestión de nuestros montes y su aprovechamiento 

agrícola, ganadero y forestal, impulsando así no solo la creación de empleos y la fijación 

de población, sino también un mejor cuidado del entorno. 

 

49.- Apostaremos por el mantenimiento de las sextaferias e incentivaremos su 

realización como elementos de trabajo comunal tradicional que cuidan y protegen el 

entorno. 

 

50.- Debe facilitarse el emprendimiento en zonas rurales para PYMES y autónomos/as, 

clarificando los trámites a realizar y publicitando la existencia y utilidad de instrumentos 

cofinanciados por la Unión Europea como los fondos READER o las ayudas de la PAC. 

 

51.- Gracias al nuevo gobierno progresista, encabezado por el PSOE, se ha conseguido 

una reivindicación histórica de las gentes del medio rural, la prohibición de la venta de 

pérdidas. Hemos de velar por el cumplimiento íntegro de esta nueva normativa y 

sancionar a aquellos que de un modo u otro intenten evadir esta prohibición y seguir 

abusando del sector agroganadero.  

 

52.- Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias creemos que uno de las mejores formas de 

dignificar las zonas rurales y desarrollar a sus poblaciones es a través de las escuelas 

rurales. Por lo que seguiremos luchando por su mantenimiento. Asimismo, 

fomentaremos la creación de centros educativos de 0-3 años, un servicio elemental en 

el mundo rural si deseamos fijar población. 
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53.- Apostaremos por la digitalización de las sociedades en zonas rurales, tanto de las 

administraciones públicas e instituciones privadas, como de los vecinos y vecinas, 

mediante campañas y talleres.  

 

La digitalización de las zonas rurales pasa por un incremento de la cobertura de banda 

ancha, haciéndola extensiva a todo el territorio asturiano, reduciendo la brecha digital 

rural. 

 

54.- También creemos que debe fomentarse el turismo rural, un potencial del que 

Asturias siempre ha gozado y que desde el comienzo de la pandemia se ha incrementado 

considerablemente. Se deben ampliar las líneas de ayuda a los municipios que sean 

destinos turísticos incipientes, primando siempre el turismo rural sostenible en 

consonancia con los objetivos de la Agenda 2030. 

PESCA 

 

55.- La pesca ha sido siempre un importante pilar de la economía tradicional asturiana, 

por tanto, apoyaremos a las pesquerías tradicionales de nuestra región frente a las 

grandes empresas, lo que ayudará a una gestión sostenible de nuestro mar y al 

asentamiento de población en nuestros pueblos marineros. De este modo, 

demandaremos la obtención por parte de estas pesquerías de la certificación MSC, o 

impulsaremos un sello propio del Principado que distinga a las mismas. 

 

56.- Lucharemos por el impulso necesario a la industria conservera en Asturias, una 

actividad tradicional de nuestra tierra que puede mejorar la gestión sostenible de las 

pesquerías y que tiene margen de crecimiento para ser una fuente de empleo para la 

juventud. 

 

57.- Seguiremos apostando por una acuicultura de alta calidad, tanto en el ámbito 

animal como vegetal, que pueda realizar estudios de viabilidad de diferentes proyectos 

marinos o continentales. 
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58.- Reclamaremos incentivos para la incorporación de jóvenes al sector pesquero, a 

través de cursos de formación y titulaciones que vayan dirigidas a acercar a las mujeres 

a este sector. 

 

59.- Creemos en el impulso de la modificación legislativa pertinente para que se permita 

la comercialización de algunas especies de nuestros ríos, siempre salvaguardando el 

mantenimiento de los ecosistemas. 

 

60.- Solicitaremos que se promueva el turismo de pesca deportiva sin muerte, siempre 

con iniciativas que fomenten la gestión sostenible del medio marino. 

POLÍTICAS SOCIALES, SANIDAD Y VIVIENDA 
 

POLÍTICAS SOCIALES  

 

61.- Promoveremos la reforma de los Centros de Valoración de Discapacidad con el 

objetivo de reducir los plazos existentes, situados en más de dos años, para el 

reconocimiento del grado de discapacidad. En el caso particular de las enfermedades 

degenerativas, es imprescindible que el plazo se reduzca exponencialmente y que en 

ningún caso supere el año. 

 

62.- Propondremos la puesta en marcha de más medidas encaminadas a agilizar la 

resolución de las solicitudes para la incorporación al sistema de atención a la 

dependencia, recortando plazos y mejorando las prestaciones, de tal manera que la Ley 

de Dependencia se constituya como un cuarto pilar del Estado de Bienestar. 

 

63.- Pediremos el fomento la coordinación de los planes de empleo con empresas de la 

región para la inclusión efectiva de personas con discapacidad. 
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64.- Instaremos al Gobierno del Principado de Asturias para que realice una revisión de 

todos los edificios públicos, locales comerciales, de ocio… con el fin de que todos sean 

accesibles a personas con discapacidad. 

 

65.- Fomentaremos el voluntariado en centros de discapacidad o asociaciones del tercer 

sector que trabajen con este colectivo, para concienciar a la juventud asturiana de la 

importancia que tiene la integración real y efectiva de las personas con alguna 

discapacidad. 

 

66.- Pondremos en marcha campañas que creen conciencia social sobre la realidad que 

viven las personas con discapacidad y sus familias, muchas veces olvidadas.  

 

67.- Intentaremos desarrollar, junto con el Gobierno del Principado de Asturias, una 

estrategia específica para promover el diálogo entre las organizaciones del tercer sector 

que trabajan con discapacidad y organizaciones políticas para poner en valor sus 

necesidades y resolverlas satisfactoriamente.  

 

68.- Impulsaremos la colaboración con el Colegio Profesional de Terapeutas 

Ocupacionales para la correcta incorporación de terapeutas ocupacionales a los 

recursos sociales y sanitarios de las administraciones públicas para desarrollar labores 

en materia de discapacidad, dependencia y lucha contra la exclusión social y sirviendo 

además como herramienta para la prevención y promoción de la salud. 

 

Del mismo modo, promoveremos la prevención a la drogadicción y al alcoholismo 

mediante la facilitación de información para la juventud a través de charlas, fomentando 

el ocio saludable y el consumo responsable. También hemos de tener en cuenta otro 

tipo de adicciones perjudiciales, fundamentalmente para la juventud, como la adicción 

a los videojuegos, a la pornografía, al juego etc. 
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69.- Lucharemos por la revisión y mejora de los planes de drogas de carácter 

autonómico, haciendo hincapié en la inserción de los y las jóvenes con adicciones, 

trabajando de manera coordinada con las Comunidades Terapéuticas y centros de 

desintoxicación en la búsqueda de empleo, acceso a la vivienda y la resocialización de la 

persona jóven. 

 

70.- Potenciaremos la relación con el Centro Penitenciario de Asturias para la creación 

de un programa sólido de voluntariado con diversas agrupaciones pertenecientes al 

tercer sector.  

 

71.- Reivindicaremos la creación de programas de inserción laboral real dentro de 

nuestro Centro Penitenciario, trabajando estrechamente con empresas del territorio 

asturiano y estudiando la posibilidad de subvencionar alguno de los costes a aquellas 

que ofrezcan contratos, de un mínimo de seis meses, a las personas que van a efectuar 

su salida de prisión. 

 

72.- Tendremos una relación estrecha y de trabajo conjunto con organizaciones que 

visibilicen y luchen por los derechos de las personas con el VIH/SIDA para lograr una 

plena integración de estas personas y conseguir que padecer esta enfermedad no sea 

un estigma social que genere discriminación.  

 

73.- Diseñaremos campañas de difusión y normalización sobre la prueba rápida del VIH, 

un recurso puesto a disposición de la ciudadanía y que debe ser vista como una 

herramienta más en el cuidado de la salud. 

 

74.- Promoveremos nuevos programas que actúen en la sensibilización frente a la 

discriminación que sufren las personas que son seropositivas, especialmente las más 

jóvenes. Del mismo modo, diseñaremos campañas de prevención del VIH y otras ITS 

para desarrollar en lugares de ocio, como festivales, conciertos, teatros, etc., junto al 

reparto de material preventivo. 
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75.- Impulsaremos la publicación de guías informativas sobre el VIH y otras ITS con un 

lenguaje claro, dirigidas a las personas jóvenes y que destierren el lenguaje 

estigmatizante, así como otros materiales para su posterior entrega y difusión en 

centros educativos, campus universitarios, etc. 

 

76.- Impulsaremos la coordinación entre los y las profesionales de los servicios sociales 

y las personas trabajadoras sociales que desarrollan su labor en las asociaciones y 

entidades del tercer sector para buscar la mejora de la situación y la calidad asistenciaria 

en la persona usuaria.  

 

77.- Instaremos al Gobierno del Principado, especialmente a la Consejería de Política 

Social y Bienestar, a que revise los Establecimientos Residenciales para personas 

mayores del Principado de Asturias y que subsane sus deficiencias.  

 

Creemos en la necesidad de que la Administración fomenten la creación de programas 

de acompañamiento y asistencia a personas mayores, tanto en Establecimientos 

Residenciales como fuera de ellos, favoreciendo la integración intergeneracional de 

personas mayores y jóvenes, el intercambio de experiencias y la ayuda con las nuevas 

tecnologías. 

 

78.- Instaremos al Gobierno a que realice una reforma del SAAD que debería abordar, al 

menos, el desarrollo de nuevos servicios, revisión y aumento de las plazas de urgencia 

en los centros residenciales, la mejora de los dispositivos que acaben con la lista de 

espera, la reorganización y modernización de los servicios de ayuda a domicilio y 

teleasistencia para adecuarlos a las necesidades de las personas en situación de 

dependencia, el impulso de unidades convivenciales más pequeñas (también mixtas), la 

mejora de la calidad del empleo en el sector de los cuidados prestigiando a sus 

profesionales, el fortalecimiento del control y el carácter público de los servicios, la 

coordinación con el sistema sanitario, la innovación e investigación aplicada a los 

servicios sociales, la ampliación de los apoyos a las personas que cuidan, la redefinición 
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del sistema de gobernanza territorial del SAAD (decisión, compromisos de financiación 

e implementación), así como la participación del sector privado y del tercer sector. 

 

79.- Reclamaremos un aumento de plazas de emergencia en los Centros del ERA. Se 

debe fomentar la realización de actividades que den lugar a formar grupos de 

pertenencia que lleven a las personas mayores que se encuentran en una situación de 

soledad, a socializar de una forma más natural, aprovechando esta coyuntura, podemos 

crear centros de actividades intergeneracionales en los que jóvenes y mayores 

compartan habilidades, luchando así contra la soledad. 

 

80.- Reivindicaremos la necesidad de un aumento de profesionales en los servicios 

sociales ya que el número de demandas es mucho mayor del que pueden abarcar hoy 

en día los profesionales. Además, es imprescindible delimitar correctamente las 

funciones de cada persona trabajadora para conseguir una intervención de calidad y sin 

intromisiones. 

 

81.- Instaremos al Gobierno del Principado a que se revisen los planes de convocatorias 

de subvenciones públicas a organizaciones del tercer sector, garantizando a las 

entidades locales una financiación adecuada y suficiente que procure la prestación 

efectiva de estos servicios 

 

82.- Apostaremos por dotar de los instrumentos necesarios para agilizar los trámites de 

reconocimiento del IMV ya que es una ayuda de extrema necesidad y en su origen se 

concibió como una ayuda de carácter de urgencia, no debemos permitir que se tarde 

entre seis meses y un año en su concesión. 

 

83.- Lucharemos por la no discriminación de la etnia gitana, especialmente por los 

jóvenes, para que deje de ser un colectivo situado entre los más excluidos de España.  
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84.- Trabajaremos con asociaciones del pueblo gitano para luchar conjuntamente contra 

el abandono escolar de la comunidad gitana, la cual es visiblemente más elevada que la 

tasa de abandono escolar general. 

 

85.- Lucharemos por solventar la discriminación social y laboral por razón de raza o 

etnia.  

SALUD 

 

86.- Instaremos al Gobierno del Principado a que mantenga la línea de inversión en 

sanidad para seguir apostando por un sistema público de salud.  

 

87.- Presionaremos para aumentar el apoyo a los hospitales públicos que proveen el 

servicio a las alas y las zonas rurales, teniendo en cuenta la peculiar orografía y la 

población tan repartida que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

También consideramos imprescindible el mantenimiento de la red de hospitales 

comarcales, centros de salud y consultorios para garantizar la atención sanitaria 

presencial de calidad, lo más próxima posible a la ciudadanía en todo el territorio, así 

como la implementación y puesta a disposición de los profesionales sanitarios de nuevos 

medios telemáticos de gestión clínica mediante un desarrollo efectivo de la 

interconectividad en todo el territorio. 

 

88.- Realizaremos campañas de sensibilización sobre la necesidad de profesionales 

dentro de la sanidad pública para la práctica de interrupción del embarazo, evitando la 

derivación a clínicas privadas.  

 

89.- Trabajaremos junto con las consejerías de Sanidad y de Educación para realizar 

campañas de concienciación y sensibilización, tanto a alumnos de los centros educativos 

como a sus familias, sobre la vacunación para prevenir las distintas enfermedades 
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infecciosas para las que existen. Propondremos que las campañas de vacunación se 

lleven a los centros educativos para incentivar la vacunación de las niñas y niños de 

Asturias. 

 

90.- Propondremos obligatoria la vacunación de la COVID-19 de los y las profesionales 

sanitarias y sociosanitarias, de los centros educativos, así como de cualquier profesional 

que tenga contacto directo con terceras personas que estén en contacto con personas 

vulnerables frente a la enfermedad.  

 

91.- Lucharemos por la reducción de las listas de espera, reduciendo el tiempo de 

atención a un máximo de dos meses. 

 

92.- Defenderemos un impulso regional en investigación en lo referente a las llamadas 

“enfermedades raras”, dejando de lado la contabilidad en números de las muchas o 

pocas personas que padecen estas enfermedades y centrándonos en lo importante, 

mejorar sus vidas o incluso salvarlas, además, impulsaremos campañas de visibilización 

de las mismas. 

 

93.- Reivindicaremos la dotación de mayor apoyo logístico y financiero a las asociaciones 

de pacientes que, en muchos casos, están supliendo las carencias y necesidades que el 

sistema sanitario, por diferentes motivos, no puede satisfacer. 

 

94.- Abogaremos por la inclusión de talleres específicos dentro del programa Paciente 

Activo Asturias destinados a jóvenes con enfermedades crónicas, para que puedan ser 

agentes activos en el desarrollo de su enfermedad. 

 

95.- Promoveremos los cambios oportunos para que los y las veterinarias de la 

administración trabajen en coordinación con la Consejería de Sanidad por estar su 

profesión relacionada con el ámbito sanitario y desarrollar una labor estrechamente 

relacionada con la salud pública. 



Ponencia – XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 
d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 
 

 
25 

 

96.- Insistiremos en la prohibir ofertas de trabajos o cursos de formación relacionados 

con la homeopatía o las pseudociencias en general. 

 

97.- Abogaremos por la inclusión en la Cartera Básica de Servicios de nuestra comunidad 

autónoma la PrEP, como un nuevo mecanismo para la lucha contra el VIH, prestando 

atención a la promoción de una utilización responsable de este recurso y a la 

visibilización del preservativo como el mejor método de prevención de la transmisión 

de ITS. 

 

98.- Estudiaremos la posibilidad de incluir en esa cartera básica anticonceptivos como el 

DIU, el anillo vaginal y otros, garantizando la gratuidad de los mismos y eliminando la 

barrera económica para su acceso. 

 

99.- Lucharemos por la adecuación de los centros sanitarios y los profesionales para el 

desarrollo de la Ley 03/2021 de la Eutanasia, nuevo derecho de la ciudadanía que se 

incorpora a la cartera de servicios del SNS y se constituye como derecho subjetivo 

sanitario.  

 

101.- Impulsaremos campañas, coordinadas con jóvenes profesionales de la medicina, 

sobre el uso racional de medicamentos y su abuso, sobre todo en menores de edad.  

 

102.- Defenderemos la educación para la salud en los centros educativos, incluyendo la 

importancia de conocer diferentes estilos de vida en la salud, promocionando la salud 

sexual, la salud individual y la autorresponsabilidad en la propia salud.  

 

103.- Defenderemos el establecimiento del IVA superreducido (4 %) para productos 

íntimos femeninos como compresas o tampones.  

 

104.- Impulsaremos programas de información y concienciación sobre las enfermedades 

mentales, poniendo especial énfasis en la prevención del suicidio. 
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105.- Promoveremos la inclusión de estos programas de salud mental a los centros 

educativos y, además, a centros deportivos, a escuelas de iniciación al deporte como 

clubs deportivos, donde empieza la competitividad entre los niños y niñas y puede ser 

un lugar donde comiencen a darse los problemas de salud mental. 

 

106.- Lucharemos por crear una estrategia de protección de la salud mental, con 

especial atención a la población joven.  

 

107.- Instaremos al Gobierno del Principado a la creación de un plan de sensibilización y 

actuación contra los suicidios.  

 

108.- Promoveremos el aumento de plazas de personal especializado en la salud mental, 

tales como psiquiatras o psicólogos con el objetivo de acortar periodos de 

interconsultas, dentro del sistema público de salud y priorizando el rural asturiano, 

donde según los datos actuales se sufren mayores tasas de suicidios que en zonas 

urbanas. 

 

109.- Lucharemos por cambiar el paradigma de la salud mental, basado hasta ahora en 

la enfermedad, por un nuevo enfoque, la recuperación.  

 

110.- Reivindicaremos la integración de los recursos de salud mental en los servicios de 

salud, para evitar redes paralelas de atención.  

 

111.- Concienciaremos sobre la necesidad de creación de proyectos dirigidos a la 

juventud y la salud mental, ya que, sobre todo, desde la llegada de la pandemia, son un 

colectivo que han percibido un mayor deterioro de su salud emocional.  

 

112.- Lanzaremos programas preventivos a la población en general, con el objetivo de 

facilitar la identificar los síntomas de trastornos mentales más comunes.  

 



Ponencia – XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 
d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 
 

 
27 

 

113.- Insistiremos en la necesidad de dotar a los profesionales de los Centros Educativos, 

de los recursos necesarios para detectar síntomas de ansiedad o depresión dentro de 

los más jóvenes, con el objetivo de intervenirlos y poner una solución temprana al 

problema. 

 

114.- Instaremos al Gobierno del Principado de Asturias a que aborde los problemas de 

salud mental, específicamente derivados de la pandemia por COVID-19, que requiere de 

un trato especial y prioritario. Crearemos programas específicos para promover el 

bienestar emocional que se haya visto vulnerado a consecuencia de situaciones como la 

pandemia. 

VIVIENDA  

 

115.- La emancipación de la juventud debería ser entendida como un concepto básico 

ya que una vez finalizado su periodo formativo y se encuentra en un mercado laboral 

estable es donde surge la idea de independizarse. Por ello las Juventudes Socialistas de 

Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias deben colaborar 

con los jóvenes dándoles voz a todos los problemas que encuentren, siendo la vivienda 

uno de ellos. 

 

116.- Es más que conocido que existe un problema de vivienda en toda la geografía 

española, tanto de alquiler como de compra. En los últimos tiempos en Asturias, sobre 

todo en zonas turísticas, han proliferado viviendas de alquiler turístico en detrimento de 

alquileres de larga temporada siendo uno de los motivos principales el económico. Para 

paliar esta situación instaremos a que los alquileres de larga temporada sean 

incentivados. Los Ayuntamientos tienen fórmulas para desincentivar las viviendas 

turísticas y las viviendas vacías, a través de incrementos en los coeficientes del IBI, así 

como para limitar su proliferación mediante la concesión de licencias de alojamiento 

turístico, lo que ayudaría además al control de estas viviendas y los ingresos que 

generan. 
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117.- Potenciaremos planes de rehabilitación de viviendas, prestando especial atención 

a las zonas cercanas a los campus universitarios y zonas escolares donde se imparta la 

enseñanza profesional, así como en el centro de las ciudades. 

 

118.- Existen numerosos edificios municipales que antaño albergaron escuelas y hoy, 

desafectados, disponen de apartamentos vacíos. Promoveremos la elaboración de 

inventarios municipales de vivienda, los cuales deberán ser publicitados para que todas 

aquellas familias que tengan esta necesidad puedan optar a ellas. 

 

La oferta pública de vivienda es una herramienta que consideramos especialmente útil 

para facilitar el acceso a la misma. Por ello, reclamaremos que desde el Gobierno del 

Principado de Asturias y los Ayuntamientos se aumente su oferta, para lo que 

propondremos que se asuman diversas vías de actuación. Se debe promocionar la 

elaboración de inventarios municipales de vivienda, prestando especial atención a 

aquellos edificios de titularidad municipal que en la actualidad se encuentran 

desafectados, para su puesta a disposición de la juventud y las familias. Se debe dar un 

impulso de la construcción de vivienda pública, especialmente en municipios cuyos 

ayuntamientos carezcan de la capacidad presupuestaria para ejecutar este tipo de 

proyectos y apostar por la adquisición por compraventa de vivienda a particulares para 

su incorporación a la cartera de las diversas oficinas municipales de vivienda, para su 

puesta a disposición a través de alquileres sociales. 

 

119.- A corolario de lo anterior también se promoverá mediante su acceso la fijación de 

población en los núcleos rurales. 

 

120.- Demandaremos el impulso de construcción de vivienda pública en toda la 

Comunidad Autónoma. 

 

121.- En cuanto a las diversas medidas de ayuda al alquiler, desde Juventudes Socialistas 

de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 
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promoveremos el impulso de las mismas de diversas formas. Las ayudas directas al 

alquiler deberán quedar exentas en el IRPF para garantizar que el acceso a las mismas 

no suponga posteriormente una carga fiscal para los y las jóvenes. Además, deben 

adoptarse las medidas necesarias en el ámbito tributario para reducir el impacto que el 

precio del alquiler tiene en la capacidad económica de la juventud, especialmente en los 

casos en los que la precariedad laboral dificulta el acceso a la vivienda. Así, 

promoveremos la mejora en las deducciones autonómicas por arrendamiento de 

vivienda, luchando porque se aumente el porcentaje de las cantidades satisfechas que 

puedan ser objeto de las mismas, atendiendo a los umbrales de renta de los 

arrendatarios. 

 

122.- Lucharemos por la promoción de medidas encaminadas a potenciar la creación de 

modelos de vivienda intergeneracional, donde la gente pueda colaborar entre sí en su 

comunidad, así como el fomento de las redes vecinales de apoyo y asistencia como 

medida de colaboración social y comunitaria. 

 

123.- Reclamaremos la implantación de una “ventanilla” de vivienda ambiciosa, en el 

que ya no solamente se elaborará un catálogo de viviendas vacías y puedan ponerse en 

contacto las partes, sino que también todos los y las jóvenes puedan solicitar 

información y asesoramiento jurídico para el proceso de compraventa o alquiler. En este 

sentido y con respecto a las viviendas vacías, abogamos por un control y la creación de 

un nuevo tipo impositivo a los grandes tenedores. 

LGTBI 

 

124.- En los últimos años, la visibilidad del colectivo LGTBI se ha incrementado en todo 

el mundo. Y no solo por la creación de personajes en obras de ficción que reflejan las 

diversas realidades del colectivo, también por la aparición de personas que han 

alcanzado altos cargos en gobiernos de todo el mundo y un gran número de 

personalidades públicas de todos los ámbitos abiertamente LGTBI. Esto ha ayudado a 
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que cada vez más personas, tanto LGTBI como heterosexuales, se unan en la lucha y 

defensa de los derechos del colectivo. 

 

125.- Debemos ser conscientes de que ni los avances sociales en integración, ni la 

visibilización de las problemáticas, está siendo lineal para todos y todas las personas 

LGTBI. Tenemos que prestar especial atención a las circunstancias que rodean a cada 

una de las orientaciones sexuales y las identidades de género que integran el colectivo. 

Teniendo especial consideración por las mujeres, doblemente invisibilizadas dentro de 

este colectivo. 

 

126.- Hay que señalar la situación que viven las personas bisexuales. La tremenda falta 

de comprensión con su orientación impide a estas personas vivir su sexualidad 

abiertamente. De acuerdo a publicaciones de la propia FELGTB, existen más prejuicios 

hacia la bisexualidad, incluso dentro del colectivo homosexual, como consecuencia de 

la falta de información o desconocimiento.  

 

127.- El colectivo LGTBI no solo está conformado por personas homosexuales, 

bisexuales, transexuales e intersexuales. También se incluyen otras realidades con las 

que muchas personas se identifican, como es el caso de las personas transgénero y no 

binarias, las cuales merecen el mismo respeto. Negarlas o intentar invisibilizarlas 

generaría situaciones de discriminación que haría de la sociedad actual, y futura, una 

sociedad desigual.  

 

128.- Una de las áreas más urgentes de intervención debe ser la erradicación de la 

transfobia. Cada vez más mujeres y hombres trans se visibilizan, no obstante, todavía 

son muchos los casos de exclusión social extrema que les empujan a la pobreza y 

ejercicio de la prostitución, sobre todo entre la población migrante. En gran medida, 

como consecuencia del rechazo familiar que muchas de estas personas sufren y la falta 

de recursos. 
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Propondremos la inclusión de las cirugías de reasignación de sexo en la Cartera Básica 

de Servicios para todas aquellas personas transexuales y transgénero, incluidas las no 

binarias. 

 

129.- El modelo machista que impera en nuestra sociedad es una de las causas que hace 

que las mujeres trans sufran mayor rechazo y discriminación, en comparación a los 

hombres trans. 

 

130.- Es necesario erradicar los prototipos de masculinidad y feminidad que tanto daño 

hacen a las personas LGTBI. 

 

131.- Los y las jóvenes que conformamos las Juventudes Socialistas de 

Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias, como militantes 

de una organización política que persigue el progreso social, debemos abordar las 

cuestiones de identidad sexual o de género, teorías queer, o cualquier otra cuestión 

referente al colectivo LGTBI, desde el respeto a todas las partes. Fomentando el diálogo 

dentro de la organización y organizando charlas y conferencias con expertos en la 

materia a fin de dotar a todos los y las militantes de JSA/MSA/SNA de conocimientos. 

 

132.- Recurrir a profesionales, siempre que se precise, en materia LGTBI ayuda a las 

Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos 

d'Asturias a dar respuesta a conflictos sociales a través de argumentos fundados que 

enriquecen su discurso de cara a la sociedad. 

 

133.- El incremento de la visibilidad lleva aparejado un aumento en la violencia y número 

de agresiones, por parte de los miembros más reaccionarios de la sociedad -arengados 

por los discursos de odio-, contra las personas LGTBI. Aquellos que no aceptan una 

reestructuración social en la cual el hombre cisgénero heterosexual deja de ocupar el 

primer lugar por motivos de ignorancia, prejuicios, miedo, preceptos negativos 

anteriores, estereotipos erróneos o preferencia no deseada. 
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134.- Aunque las personas denuncien las agresiones LGTBIfobicas y los delitos de odio, 

aún hay quien siente miedo de hacerlo. Por eso es importante ayudar a la comunidad 

LGTBI para enfrentarse a este tipo de actos.  

 

135.- Para ello, el Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia debe contar con los 

recursos suficientes para llevar a cabo acciones formativas orientadas a los sectores 

necesarios para esta lucha, sanitario, judicial, educativo, deportivo y fuerzas y cuerpos 

de seguridad del Estado 

 

136.- Es importante que se haga un análisis profundo de los estragos que la LGTBIfobia 

produce, que se solicite un mayor seguimiento a la Fiscalía sobre los delitos de odio 

cometidos contra personas del colectivo, y se visibilicen las trabas que se encuentran a 

la hora de desarrollar su vida con normalidad. 

 

137.- Hay que tener en cuenta la LGTBIfobia que sufren las personas mayores, sobre 

todo aquellas que viven en centros para la tercera edad o son usuarias de centros de 

día. Por eso es necesario crear protocolos para que los ancianos y ancianas LGTBI en 

residencias y centros de día, tanto públicas como privadas, no se encuentren con 

situaciones de discriminación con motivo de su orientación sexual o identidad sexual, 

trabajando especialmente en el ámbito de la prevención de este tipo de violencias. 

 

138.- Es necesaria la elaboración y aprobación en la Junta General de una Ley contra la 

discriminación del colectivo LGTBI, que dote a nuestra comunidad autónoma de un 

cuerpo legislativo homologable al de otras comunidades en la lucha contra esta lacra, y 

que contenga medidas que garanticen la igualdad en las instituciones públicas, en el 

acceso al trabajo, y sobre la lucha contra el acoso laboral por LGTBIfobia. 

 

139.- Para que las medidas tomadas en la lucha contra la LGTBIfobia tengan una mayor 

eficacia, es necesario una sensibilización social en todos los ámbitos. Educación, medios 

de comunicación, deportes, cultura, son algunos de estos ámbitos. Trabajaremos 
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especialmente para combatir la discriminación que sufren las personas LGTBI en zonas 

rurales, donde la LGTBIfobia es mayor y donde son muy pocos, no pudiendo organizarse 

y apoyarse entre sí. 

 

140.- Debemos fomentar talleres de sensibilización y apoyar y colaborar en la creación 

de material educativo para todos los niveles de la enseñanza. Permitiendo a los y las 

jóvenes conocer las distintas formas de sentirse y de amar. En entornos donde se 

fomente valores como el respeto, la igualdad y la diversidad. 

 

141.- Lucharemos por reforzar en los currículos de Educación Primaria, ESO y 

Bachillerato todos los contenidos relacionados con la educación afectivo-sexual, el 

desarrollo de la sexualidad o la orientación sexual, así como cuestiones que tengan que 

ver con la identidad de género. Es necesario educar a la juventud en la diversidad para 

construir una sociedad más tolerante. 

 

142.- Los medios de comunicación son una herramienta necesaria para la erradicación 

de la LGTBIfobia. Demandaremos requerir a los medios de comunicación públicos 

asturianos, como RTPA, para impulsar la puesta en marcha de campañas o 

programaciones de sensibilización, en colaboración con otras entidades sociales, 

destinadas a promover la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI. De esta 

forma las campañas pueden alcanzar mayor difusión y un gran impacto social. 

 

143.- Las iniciativas de clubes deportivos que fomentan la diversidad en todas las 

disciplinas deportivas, ayudan a luchar contra la discriminación y la LGTBIfobia en el 

deporte. 

 

144.- Hacer la cultura LGTBI accesible a todo el público, dotando de fondos bibliográficos 

las bibliotecas municipales. Incluyendo ensayos sobre orientación afectivo-sexual e 

identidad de género, así como publicaciones relacionadas con ello en las hemerotecas y 

otros servicios municipales en que se distribuya o se presta prensa. 
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145.- Requeriremos un mayor fomento de la creación literaria, artística y audiovisual de 

autores y autoras LGTBI de nuestra región. Como una forma de crear referentes 

culturales para la comunidad LGTBI en Asturias. 

 

146.- Juventudes Socialistas de Asturias participará en la celebración institucional del 

Día del Orgullo LGTBI, como ha venido haciendo históricamente, contribuyendo con la 

acción social en las calles en la defensa de los derechos de este colectivo.  

FEMINISMO  

 

147.- La lucha por la emancipación de la mujer y la lucha por la emancipación de la clase 

trabajadora tienen que encontrar en las JSA/MSA/SNA un actor clave, en el que 

cristalicen las aspiraciones de la juventud en estos asuntos. 

 

148.- Las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas 

Novos d'Asturias se declaran una organización feminista y libre de toda discriminación. 

Y, como no puede ser de otra forma, luchan por la consecución de una serie de derechos 

civiles y libertades públicas para conseguir la igualdad entre ambos sexos. 

 

149.- La igualdad aparece consagrada como un derecho humano en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y como un mandato democrático ineludible 

establecido entre los Derechos Fundamentales de nuestra Constitución. Luchar contra 

la desigualdad que relega a más de la mitad de la población es no sólo un mandato 

moral, sino también un mandato legal. 

 

Instaremos al Gobierno y a todos los Ayuntamientos para que no se colabore y se 

erradiquen todas las tradiciones que de alguna forma sean discriminatorias para la 

mujer. Por ejemplo, la “Descarga” en Cangas del Narcea, donde a las mujeres jóvenes se 

les niega la participación en la misma por el simple hecho de ser mujeres. 
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150.- La desigualdad estructural entre hombres y mujeres, perpetuada durante siglos 

por el sistema patriarcal, ha provocado la sistemática discriminación de las mujeres. 

Traduciéndose esta discriminación en la imposición de una serie de modelos 

relacionales, roles y espacios que las mujeres se han visto forzadas a ocupar. 

 

151.- La consecución de la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres aún es lejana. 

Desgraciadamente, en los últimos años hemos podido apreciar cómo ante cualquier 

situación de crisis, las mujeres se sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad. Con 

el auge de partidos de ultraderecha hemos visto cómo diferentes fuerzas políticas han 

tratado de socavar los derechos de las mujeres. Llegando incluso a negar la forma más 

extrema de violencia que existe contra las mujeres: la violencia machista. Y, durante la 

pandemia hemos podido apreciar cómo ha aumentado el riesgo de las mujeres de sufrir 

violencia al verse obligadas a convivir con sus maltratadores, cómo muchas de ellas se 

han visto obligadas a abandonar sus trabajos o reducir sus jornadas para poder 

encargarse de los cuidados, etc.  

 

Las mujeres y niñas con discapacidad pueden sufrir actos de violencia de maneras 

particulares, en instituciones y dentro del ámbito familiar, por personas encargadas de 

su cuidado o desconocidos, entre ellas, la esterilización forzosa o el aborto coercitivo. 

Consideramos imprescindible la implantación de programas que tengan en cuenta la 

realidad de estas mujeres a la hora de prevenir, reconocer y denunciarlos casos de 

explotación, violencia y abuso. 

 

El porcentaje de jóvenes que cree que la violencia de género no existe ha aumentado 

peligrosamente. Los partidos de extrema derecha y sus discursos de odio alientan estas 

ideas entre la juventud, negando la violencia y discriminación que las mujeres sufrimos 

en nuestro día a día. Por ello debemos, desde nuestra organización, poner mucho 

esfuerzo en concienciar a la juventud de este problema real que nos afecta a todas y 

todos, haciendo frente a estos discursos que tanto daño hacen a la democracia. 
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152.- Tanto el feminismo como el socialismo son necesariamente internacionalistas. En 

diferentes países del mundo las mujeres sufren infinidad de violencias. Prácticas como 

la ablación genital, los matrimonios forzados, la imposibilidad de acceso a la educación, 

la hipersexualización de los cuerpos de las niñas, los abusos sexuales o la pobreza 

menstrual están a la orden del día. Debemos luchar por los derechos de las mujeres y 

niñas a nivel global. 

 

Tanto el feminismo como el socialismo son necesariamente internacionalistas. En 

diferentes países del mundo las mujeres sufren infinidad de violencias. Prácticas como 

la ablación genital, los matrimonios forzados, la imposibilidad de acceso a la educación, 

la hipersexualización de los cuerpos de las niñas, los abusos sexuales, la explotación 

sexual y reproductiva, o la pobreza menstrual están a la orden del día. Debemos luchar 

por los derechos de las mujeres y niñas a nivel global. 

 

Desde las JSA/MSA/SNA nos definimos como antirracistas y, por tanto, entendemos el 

feminismo desde un punto de vista interseccional. Para dar solución a los problemas de 

las personas racializadas, es primordial analizar los conceptos de sexo y raza en 

intersección. 

 

153.- Para conseguir en el futuro una sociedad libre de machismo es esencial la 

educación en igualdad. Es necesario que se fomente la coeducación, así como la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en todas las etapas educativas. También es 

importante que se inculque la prevención en el ámbito de la violencia de género y el 

respeto a la diversidad afectivo-sexual. 

 

154.- Para alcanzar que el alumnado reciba una educación inclusiva y no sexista el 

personal docente desarrolla un papel fundamental. Es necesario que reciban 

continuamente formación en Igualdad. Tanto antes de acceder a la función pública, es 

decir, durante su formación universitaria (facultad, másteres habilitantes…) como 
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durante el desarrollo de la misma (a través de cursos de actualización con perspectiva 

de género). 

 

155.- La comunicación es fundamental en la concienciación social. Lo que no se nombra 

no existe. Por esto, promoveremos la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista. 

 

156.- Asturias es una región en la cual el ámbito rural tiene una gran relevancia. A pesar 

de que la representación de la mujer siempre haya estado limitada, en nuestra región 

un 60 por ciento de las explotaciones agrícolas y ganaderas están lideradas por mujeres.  

Las mujeres jóvenes están entrando en este sector con mucha fuerza y preparación. Es 

imprescindible que desde las instituciones se colabore para que puedan desarrollar sus 

proyectos vitales en la zona rural. La presencia de mujeres en los pueblos contribuye a 

la lucha contra el envejecimiento y la despoblación que sufren estas áreas. 

 

157.- A lo largo de la Historia las mujeres han luchado por abrirse camino en un mundo 

lleno de obstáculos y prejuicios. En esta lucha, las mujeres han tenido que hacer frente 

a la idea estereotipada de qué deportes podían o no practicar e incluso si podían llegar 

a practicar deporte. En los inicios del deporte moderno, no se consideraba adecuado 

que las mujeres realizaran actividades que requirieran fuerza, resistencia o agresividad. 

A pesar de estos inicios, poco a poco las mujeres se han ido abriendo paso y, a día de 

hoy, practican cualquier tipo de deporte. Sin embargo, aún son poco numerosas y 

obtienen un menor reconocimiento que sus compañeros varones. Desde las Juventudes 

Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 

colaboraremos de forma coordinada con el sector público en aras de promover el 

deporte femenino, así como su profesionalización y reconocimiento a nivel social. 

 

158.- La brecha de género también tiene un fuerte impacto en la salud de las mujeres. 

En múltiples investigaciones no se tienen en cuenta variables que afectan al sexo. Por 

ejemplo, un estudio de la Universidad de Extremadura con una muestra de 17.500 

mujeres reveló que 1 de cada 2 mujeres tras recibir la vacuna contra la COVID-19 
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experimentó alteraciones en el ciclo menstrual que persisten a día de hoy. Otro ejemplo, 

muchas mujeres no son capaces de reconocer que están sufriendo un infarto al ser los 

síntomas del infarto en el cuerpo femenino diferentes a los del cuerpo masculino. Por 

ello, desde las JSA/MSA/SNA, en colaboración con los diversos organismos reguladores, 

promoveremos la asunción en los programas de investigación científica y sanitaria de la 

perspectiva de género para que así los muestreos y estudios se realicen de forma 

paritaria.  

 

159.- Para garantizar un sano desarrollo de la sexualidad femenina es necesario 

promover una primera visita a la unidad ginecológica a la edad de maduración biológica, 

por ejemplo, a los 16 años. 

 

Además, apostamos por la bajada de los precios de los productos de higiene femenina 

como productos de primera necesidad. 

 

160.- El sistema sanitario debe de garantizar el acceso de las mujeres a productos de 

higiene menstrual, incluyéndolos en la cartera de servicios comunes del Servicio 

Nacional de Salud y ampliando la información disponible sobre los mismos, permitiendo 

una mayor capacidad de elección para las mujeres. 

 

161.- Las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas 

Novos d'Asturias entendemos que los avances logrados por las mujeres en situación de 

vulnerabilidad o exclusión en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, incluido 

el derecho a una maternidad libremente deseada, son irrenunciables.  

 

162.- A día de hoy, lamentamos que las jóvenes de 16 y 17 años no puedan ejercer 

libremente este derecho. Es necesaria una reforma normativa que les permita 

interrumpir voluntariamente el embarazo sin la autorización legal de sus padres, madres 

o tutores legales. Recibiendo una atención integral para hacer frente a esta difícil 
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decisión y libres del acoso que diferentes grupos reaccionarios ejercen a las puertas de 

los centros donde ellas deciden ser asistidas. 

 

163.- Durante el embarazo, el parto y el puerperio muchas mujeres sufren diversas 

humillaciones, abusos y procedimientos médicos no consentidos. Esto es debido a que 

en ocasiones se ven sometidas a infantilización y trato paternalista por parte de los 

equipos sanitarios, derivando en la práctica de intervenciones dolorosas sin anestésicos 

o la inducción innecesaria del parto con los riesgos que conlleva para la salud de la 

madre y el bebé.  

 

164.- La OMS lleva años alertando de que en nuestro país se llevan a cabo ciertas 

prácticas que constituyen una violación sistemática de los derechos de las mujeres. Estas 

prácticas, además, ponen en un riesgo innecesario la salud de la mujer y la del recién 

nacido. A través de la realización de más cesáreas de las necesarias, la práctica de la 

“maniobra Kristeller” –que consiste en ejercer presión sobre el abdomen de la madre 

para para intentar que el bebé baje hasta el canal de parto- , prohibida en países como 

Reino Unido, o el “husband stitch” o punto para el marido, que consiste en agregar uno 

o varios puntos de más al proceso de episiotomía de forma que el orificio vaginal quede 

más estrecho y pueda otorgarle mayor placer sexual al hombre en el momento de la 

penetración.  

 

165.- Desde las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias abogamos por una maternidad deseada y 

respetuosa con las mujeres. Durante el proceso de embarazo, el parto y la crianza. Por 

ello consideramos esencial que se proporcione a todas las madres información acerca 

de su maternidad y se respeten en los centros sanitarios los planes de parto. 

 

Creemos que es necesario reconocer la importancia de los cuidados como necesidad 

social universal que debe incorporarse en la medición de las desigualdades, la pobreza 
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y en el diseño de políticas públicas que permitan el ejercicio de los derechos humanos 

de quienes reciben cuidados y quienes los proveen. 

 

166.- Cuando hablamos de violencia machista hacemos referencia a los estereotipos de 

género, la violencia vicaria, que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de los 

hijos, la violencia que se ejerce desde las instituciones; en el ámbito judicial, por parte 

de las FFCCSE,la violencia obstétrica, que sufren las mujeres durante el embarazo y el 

parto, la ciberviolencia, la violencia simbólica, etc.  

 

167.- De entre las violencias más ejercidas contra las mujeres se encuentran la violencia 

física y la psicológica. Especialmente si existen vínculos de afectividad entre la víctima y 

el agresor. Para erradicar esta lacra es indispensable que las instituciones públicas 

proporcionen a las víctimas todos los recursos que sean necesarios para llevar a cabo 

una atención integral. El acompañamiento psicológico es esencial para ayudar a las 

víctimas –no sólo las mujeres, sino también sus descendientes- a salir del ciclo de 

violencia. También son necesarias campañas de sensibilización. 

 

168.- Asimismo, es necesario combatir los llamados micromachismos, que son gestos, 

actitudes o comentarios que se manifiestan en lo cotidiano pero que contribuyen a 

blanquear el machismo y perpetrar la violencia hacia las mujeres. 

 

169.- Uno de los pilares sobre el cual se sustenta el sistema patriarcal son los roles de 

género. Estos roles son el conjunto de comportamientos y estereotipos que la sociedad 

asigna a las personas en función de su sexo. De esta manera, la sociedad entiende que, 

por ejemplo, a las mujeres les corresponde llevar a cabo las labores del hogar, el rol de 

cuidadoras-reproductoras, poseen menor fuerza física y son más dependientes. 

Mientras que, a los hombres, les corresponde un papel más autoritario, independiente, 

son los encargados de sustentar a su familia y su virilidad se cuestiona si deciden mostrar 

sus emociones.  
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170.- Acabar con los roles de género es uno de los grandes retos de la agenda feminista 

y las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas 

Novos d'Asturias debemos ser partícipes en esta lucha. El fin de los estereotipos de 

género beneficia tanto a mujeres como a hombres y contribuye a crear una sociedad 

más justa e inclusiva. 

 

171.- Desde las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias combatiremos la ideología neoliberal que trata 

de convertir en objetos y poner precio a absolutamente todo. Incluyendo a los seres 

humanos. Estas ideas neoliberales confrontan directamente con los valores y principios 

socialistas. No podemos combatir la explotación laboral y permitir que exista la 

explotación sexual y reproductiva.  

 

172.- Entre las violencias que afectan directamente a las mujeres por razones físicas se 

encuentran la explotación sexual y reproductiva.  

 

173.- La trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución son dos 

caras de la misma moneda. Representan una vulneración sistemática de los Derechos 

Humanos y afectan mayoritariamente a mujeres en contextos de vulnerabilidad. Desde 

las Juventudes Socialistas llevamos adoptando una postura abolicionista desde el año 

2017 y celebramos que el Gobierno de España abogue por la redacción de una Ley 

integral cuyo fin sea abolir la explotación sexual. 

 

174.- En consonancia con lo expuesto anteriormente, las Juventudes Socialistas de 

Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias nos oponemos a 

la llamada gestación por sustitución, alquiler de vientres, vientres de alquiler o cuerpos 

alquilados, ello por cuanto que supone un retroceso en el ejercicio de la autonomía 

sexual y reproductiva de las mujeres, al anular la voluntad de la gestante durante el 

proceso mediante la firma de un contrato, porque cuando se regula la gestación 

subrogada altruista también se abren las puertas a la comercial y porque rechazamos la 
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idea de que la maternidad o la paternidad vengan dadas por los vínculos genéticos y 

creemos por tanto que existen otras alternativas para que todas las personas puedan 

acceder a ella. 

 

175.- Uno de los grandes enemigos de la Igualdad se encuentra en la pornografía. En la 

actualidad, la pornografía no hace otra cosa que perpetuar los roles de dominación-

sumisión en las relaciones sexuales. Generando expectativas irreales acerca de las 

relaciones afectivo-sexuales e impactando negativamente en la sexualidad de sus 

consumidores. 

 

176.- Es preocupante, además, la edad media de acceso al consumo de pornografía. De 

acuerdo con los datos de la Agencia Española de Protección de Datos, la edad media de 

acceso a contenido pornográfico entre los menores se sitúa en los 8 años (2021). Es 

normal que la juventud tenga curiosidad acerca de su sexualidad, pero no podemos 

permitir que la pornografía sea el camino para su exploración, ya que es pura ficción. 

 

177.- Íntimamente ligado al consumo de pornografía se encuentra el auge de las 

violaciones grupales. De hecho, según los datos del Observatorio contra la Violencia de 

Género, una de cada cuatro agresiones sexuales fueron violaciones en manada. No 

podemos permitir que la pornografía sea la teoría y la violación la práctica. 

 

178.- Entre las nuevas formas de violencia y explotación sexual que nos proporcionan 

las nuevas tecnologías y la globalización se encuentran la ciberviolencia de género, el 

ciberacoso sexual, el sexting, doxting, grooming, etc. Así como la existencia de nuevas 

plataformas de contenido que contribuyen a la mercantilización de los cuerpos de las 

mujeres como OnlyFans, SugarDaddy, etc. Desde Juventudes Socialistas de 

Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias tenemos un firme 

compromiso contra cualquier tipo de violencia contra la mujer, incluyendo todas las 

enunciadas anteriormente. 
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Además, es preocupante el auge de agresiones sexuales a través del uso de la sumisión 

química. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Toxicología, en una de cada 

tres agresiones sexuales, los violadores usan de manera premeditada el uso de 

sustancias tóxicas para anular la voluntad de la víctima. Los agresores se encuentran en 

entornos normalizados y pueden tratarse desde parejas, amigos, conocidos o 

compañeros de trabajo hasta desconocidos en contextos de ocio nocturno. Es esencial 

luchar de forma contundente contra el ejercicio de este tipo de violencia. 

 

179.- El avance en derechos experimentado en nuestro país gracias a la actuación de 

gobiernos socialistas debe de reflejarse también en nuestra organización. Hemos de 

habilitar espacios que cuenten con una presencia equilibrada entre hombres y mujeres, 

mayor representatividad de las compañeras con cargos públicos e inclusión de mujeres 

en los órganos de decisión de nuestra organización. Es imprescindible que las 

compañeras formen parte de la toma de decisiones. 

 

180.- Para conseguir este objetivo, es necesaria la formación de nuestra militancia a 

través de talleres en materia de Igualdad. 

 

181.- Fomentaremos así mismo el emprendimiento y liderazgo femenino entre nuestra 

militancia. Así como la creación de espacios no mixtos para incentivar la sororidad. 

EDUCACIÓN 

 

182.- Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias apostamos por un modelo de educación pública, 

inclusiva, laica y universal. Una educación gratuita y accesible a todas y todos, 

garantizando su carácter inclusivo y atendiendo a las necesidades del alumnado, 

profesorado y comunidad educativa. La calidad educativa atañe a los aspectos 

académicos y formativos establecidos, pero también a la preparación para el ejercicio 
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de la ciudadanía y la participación activa en la vida económica, social y cultural para 

construir una sociedad más justa, democrática y solidaria.  

 

183.- Lucharemos por la implantación de una red pública gratuita de escuelas infantiles 

0-3 años. La educación en edades tempranas tiene grandes beneficios para el desarrollo 

cognitivo y personal de los niños y niñas, especialmente para la atención temprana. Y es 

una herramienta clave para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 

184.- Esta red pública debe estar presente en todo el territorio asturiano, extendiéndose 

hacia las zonas rurales como un atractivo para luchar contra la despoblación y crear 

empleo. 

 

185.- Los Ayuntamientos son los encargados actualmente de la gestión de estas 

escuelas, sin embargo, reclamaremos su integración con el resto de las etapas 

educativas bajo la supervisión directa de la Consejería de Educación.  

 

186.- La Administración debe establecer las ayudas necesarias para que la Educación 

Infantil temprana sea accesible a todas las familias interesadas, dotándola de 

infraestructuras, recursos materiales y humanos y financiación.  

 

187.- La educación de calidad que perseguimos pasa por bajar la ratio. El número de 

alumnos y alumnas en el aula afecta directamente a los principios pedagógicos de 

atención personalizada e inclusión educativa. Implica una mayor dotación de recursos y 

la contratación de profesorado en favor de mejoras sustanciales en la atención al 

alumnado y en las condiciones laborales.  

 

188.- Seguiremos en nuestra defensa de una educación laica, por ello, demandamos la 

eliminación de cualquier asignatura de carácter religioso en la oferta formativa, tanto 

en horario escolar como extraescolar. 
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189.- Creemos que, en beneficio de la educación pública, se deben ir retirando las 

subvenciones a los centros concertados, invirtiendo dicho presupuesto en la mejora de 

las infraestructuras y recursos de los centros públicos existentes (especialmente las 

escuelas rurales), en la creación de más centros y en la contratación de profesorado. En 

el caso de aquellos centros privados y concertados que segregan por sexo o por 

cualquier otra razón, la retirada de financiación pública debe ser inmediata. Exigimos 

una escuela tolerante e igualitaria en la que la diversidad sea vista como una fuente de 

enriquecimiento. 

 

190.- Para asegurar una educación realmente inclusiva, bajo los principios de 

normalización y no discriminación, se deben incrementar las plazas de profesorado de 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje que atienden directamente al Alumnado 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE) en todos los centros 

educativos. Igualmente, son necesarias más plazas de otros profesionales ajenos a los 

cuerpos de maestros y profesores por su importante papel en la atención de este 

colectivo, como son los auxiliares educativos, los mediadores comunicativos, los 

fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, etc. especialmente en los centros de 

Educación Especial, incluyendo la figura del enfermero o enfermera escolar. 

 

191.- Se debe continuar con el sistema de becas de libros y material escolar, dotando a 

su vez a los centros de recursos presupuestarios con los que adquirir el material 

necesario. Así se liberará a las familias de esa carga económica y se avanzará hacia la 

gratuidad total de las enseñanzas obligatorias.   

 

192.- Se deben fomentar becas de desayuno y comedor destinadas a aquellas familias 

con un nivel bajo de renta y al alumnado que curse sus estudios en centros alejados de 

su lugar de residencia. En línea con la conciliación laboral y familiar, estos servicios 

también deberían ofrecerse durante los periodos no lectivos y extenderse a los centros 

de Educación Secundaria Obligatoria.  
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Además, se debe continuar con el sistema de becas de libros y material escolar, dotando 

a su vez a los centros de recursos presupuestarios con los que adquirir el material 

necesario, además de fomentar la creación de bancos de libros y otros materiales 

escolares, promoviendo así prácticas de reutilización y ahorro. Así se liberará a las 

familias de esa carga económica y se avanzará hacia la gratuidad total de las enseñanzas 

obligatorias. 

 

193.- Con el fin de garantizar el acceso y la asistencia en los niveles de la enseñanza 

obligatoria, se deben ampliar y mejorar las líneas de transporte, especialmente aquellas 

que comunican los centros con las zonas rurales, así como las zonas rurales entre sí. 

Asimismo, creemos que este servicio debe estar disponible con carácter gratuito para el 

alumnado que cursa Bachillerato, beneficiándose de las líneas de transporte ya 

establecidas en cada centro. 

 

194.- El sistema educativo debe adaptarse a la realidad del momento, fomentando la 

puesta en práctica de nuevas metodologías y planes de digitalización de los centros. Para 

ello es necesario dotar a la comunidad educativa de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y de Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) 

eficientes, mejorando en primer lugar el acceso a Internet especialmente en las zonas 

rurales de Asturias. Igualmente, hay que tener en cuenta la existencia de una brecha 

digital y socioeconómica para la que se deben establecer sistemas de préstamo de 

medios tecnológicos para las familias con menos recursos.  

 

Además, creemos que la Universidad pública debe hacerse cargo, mediante una 

financiación completa parcial o completa, de los distintos abonos de transporte. 

 

195.- Es imprescindible continuar con las campañas de sensibilización y prevención del 

acoso escolar desde los diferentes ámbitos educativos y en todas las etapas. El protocolo 

establecido por la Consejería de Educación debe darse a conocer a toda la comunidad 

educativa para que su puesta en marcha sea lo más rápida posible. Siempre 
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acompañado de una mejor formación de los profesores y profesoras, agentes clave en 

la detección del bullying.  

 

Padres, madres y tutores legales también deben recibir una mejor formación para 

detectar este problema y saber actuar de mejor manera ante él. 

 

196.- De igual forma, el papel del profesorado es crucial en la detección de situaciones 

de violencia dentro del ámbito familiar para lo que es necesaria una formación específica 

en este tema. 

 

La aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia (LOPIVI) ha supuesto un gran avance en materia de protección en 

España, que se convierte en el primer país del mundo con una legislación de este calado. 

La aprobación de esta ley indica la necesidad de trabajar para cambiar la mentalidad 

social y mandar un mensaje rotundo de rechazo a cualquier forma de violencia ejercida 

contra las personas más jóvenes y poner en marcha mecanismos para sensibilizar y 

prevenir contra cualquier tipo de violencia. Por ello, es necesario que se involucre en 

primer lugar a los propios jóvenes en el conocimiento de esta ley y trabajen junto a las 

figuras de coordinación. 

 

197.- La educación afectivo-sexual debe ser un elemento transversal a lo largo de la 

educación obligatoria desde edades tempranas para el desarrollo de las capacidades 

afectivas del alumnado, en todos los ámbitos de su personalidad y en sus relaciones con 

los demás, y de actitudes contrarias a la violencia y a los prejuicios.  

 

198.- El modelo de educación bilingüe actual no está dando los resultados esperados, 

recogiéndose incluso evidencias negativas. Se hace inevitable un cambio en el diseño 

del programa bilingüe en busca de un aprendizaje significativo y competencial, 

aplicando la lengua extranjera en contextos útiles y no como un aprendizaje 

memorístico en determinadas áreas de aprendizaje.  
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199.- Reivindicamos e insistimos en el Consejo Escolar como órgano clave en el 

desarrollo de las prácticas educativas y máxima referencia para la participación de la 

comunidad educativa. En este órgano y en otras agrupaciones estudiantiles se debe 

fomentar la participación del alumnado para implicarles en las decisiones educativas 

que les afectan. 

 

Así, creemos imprescindible que se garantice y fomente su participación en las todas las 

decisiones educativas. Se tiene que reforzar y fomentar el asociacionismo estudiantil 

desde las primeras etapas educativas, además de generar nuevos espacios de debate y 

reflexión en toda la comunidad educativa y su presencia en la Educación No Formal. 

 

200.- Con el objetivo de alcanzar paulatinamente la gratuidad en el acceso a los estudios 

universitarios, desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias solicitamos la bonificación de las primeras 

matrículas en la Universidad de Oviedo para el alumnado que demuestre 

aprovechamiento académico.  

 

201.- Los estudios universitarios deben ser accesibles a todos aquellos que quieran 

cursarlos independientemente de su nivel de renta, por lo que se deben ofrecer más 

opciones para proceder con el pago de la matrícula universitaria y posibilitar su 

fraccionamiento en aquellos casos en los que la beca solicitada haya sido denegada. 

  

202.- Se debe continuar con las becas de movilidad, tanto SICUE como ERASMUS, ya que 

contribuyen a formación de mayor calidad y a la construcción de una Europa y una 

ciudadanía común.  

 

Las JSA/MSA/SNA lucharemos para que desde el Principado de Asturias se aumente la 

cuantía destinada a complementar estas becas de movilidad. Promoveremos que JSE 

lidere la reivindicación de un aumento de las mismas otorgadas desde el Ministerio de 

Educación. Potenciando, además, en colaboración con la Universidad de Oviedo, la 



Ponencia – XVII Congreso de las Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 
d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias 
 

 
49 

 

llegada de estudiantes de otros países a Asturias, que contribuyan a enriquecer 

culturalmente a la juventud de la región a través del intercambio de experiencias y 

modos de vida; así como forma de atraer talento. 

 

203.- Creemos necesaria una mejora de las infraestructuras universitarias, avanzando 

hacia modelos de Campus más coherentes y adaptados a las necesidades tanto de los 

grados como del alumnado en términos de accesibilidad y servicios.  

 

En esta línea, debemos reivindicar una reducción en las tarifas del abono universitario 

del CTA en función de la renta familiar para garantizar que la asistencia a las clases no 

suponga una carga para los y las estudiantes que precisen trasladarse dentro de nuestra 

región. 

 

204.- La oferta universitaria de la Universidad de Oviedo debe ampliarse para atraer a 

más estudiantes, sobre todo aquellos asturianos y asturianas que se ven obligados a 

cursar sus estudios en otra Comunidad Autónoma que los oferten. Especialmente se 

debe mejorar la oferta de másteres tanto presenciales como online y la formación a 

distancia.  

 

205.- En relación con las dos ideas anteriores, es imprescindible adaptar el modelo 

universitario a la realidad actual. Se ha demostrado que es posible la enseñanza online, 

pero esta no será de calidad si no se produce una mejora considerable tanto en los 

planes de estudios como en los recursos TIC y la red de zona WiFi en las diferentes 

facultades de la Universidad de Oviedo, bibliotecas y centros de estudio.  

 

Además, la Universidad Nacional de España a Distancia (UNED), la cual debería ser por 

excelencia la Universidad a distancia, tiene serias carencias formativas y de 

equipamiento. Trabajar e impulsar medidas que mejoren la educación de manera online 

tanto en la Universidad de Oviedo como en la UNED permitirán retener el talento joven, 

evitar el despoblamiento de nuestro territorio y favorecer la conciliación familiar. 
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206.- Se debe fomentar la participación en las organizaciones estudiantiles y promover 

la participación de nuestra militancia en órganos de representación juvenil.  

 

207.- La Universidad de Oviedo debe promover la orientación laboral, no solo 

exponiendo las diferentes salidas de los grados y másteres, sino también ofreciendo 

formación complementaria con cursos, actividades, charlas y coloquios. Para ello, se 

deben establecer convenios entre la Universidad, los sindicatos, los servicios de empleo 

y la red empresarial asturiana.  

 

208.- Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias reclamamos la remuneración de las prácticas 

educativas obligatorias de la Universidad y de FP, que pueden suponer un gasto extra 

para el alumnado, en tanto que se presta un servicio a la empresa que contribuye a 

mejorar su productividad, y la flexibilización de las mismas durante todo el periodo de 

estudio, en busca de unas condiciones laborales dignas para el estudiante en prácticas. 

 

209.- Sin duda una de las materias pendientes de la Universidad es la conciliación laboral 

y familiar con los estudios universitarios. Se deben facilitar las evaluaciones 

diferenciadas, recuperar la Escuela Infantil de la Universidad de Oviedo y establecer 

convenios con la red asturiana de escuelas 0-3 años.  

 

210.- La Ley de Formación Profesional es todo una apuesta y un compromiso del 

Gobierno para dignificar la FP y dar una formación de calidad a la juventud. No obstante, 

es necesario darla a conocer en mayor medida a los y las jóvenes de nuestra región, 

publicitando más la oferta y ofreciéndola como una salida exitosa hacia la inserción 

laboral y como otro itinerario para acceder a la Universidad. 

 

211.- Creemos que para dotarla de prestigio y que sea un modelo de estudios superiores 

similar al universitario es imprescindible que se ofrezca en centros independientes de 
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los de Educación Secundaria Obligatoria. Se deben crear más centros integrados de FP y 

Campus especializados y dotarlos de recursos.  

 

Además, consideramos fundamental fomentar la colaboración entre la FP y la 

Universidad, abriendo la posibilidad a que ciertos grados de FP se estudien en 

dependencias de la Universidad de Oviedo compartiendo espacios.  

 

Dado que la FP es una educación eminentemente práctica, es importante dotarla de una 

experiencia internacional a través del programa ERASMUS+. Por eso es necesario 

ampliar las becas a todos los centros educativos donde se impartan estudios de 

Formación Profesional. 

 

212.- La Formación Profesional es un programa de formación estrechamente 

relacionado con la realidad laboral del momento, por lo que se debe actualizar su oferta 

en nuestro territorio, adaptándola a la economía de Asturias y a su tejido empresarial. 

Especialmente debe enfocarse a salidas profesionales en las zonas rurales o en riesgo 

de despoblamiento con el objetivo de fijar población y ofrecer a los jóvenes residentes 

en dichas regiones una salida laboral en su entorno más cercano.  

 

213.- Al igual que ocurre en el resto de enseñanzas, pese a que la matrícula de Formación 

Profesional sea gratuita, supone un gasto de material que puede ser difícilmente 

asumible para las familias con renta baja. Por ello, se deben destinar ayudas y becas al 

alumnado de FP.  

 

214.- Se deben crear centros de estudio especializados para el alumnado de enseñanzas 

artísticas superiores.  

 

215.- La oferta de la enseñanza de idiomas en las Escuelas Oficiales de Idiomas del 

Principado de Asturias debe ampliarse y fomentarse en mayor medida el estudio de 

lenguas extranjeras para una formación más completa, especialmente en las zonas 
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rurales, donde la oferta de idiomas en menor y más cara. Así como fomentar cursos de 

inmersión lingüística financiados por la Consejería de Educación en países extranjeros 

de habla de la lengua que se estudia. 

 

216.- El estudio de oposiciones o concurso-oposición para el acceso a la función pública 

suponen un gasto desmesurado que no todas las personas interesadas pueden afrontar. 

Así, reivindicamos la creación de becas en este ámbito que garantice la igualdad de 

oportunidades.  

CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
 

CULTURA 

 

217.- Asturias, por sus características históricas, tiene una larga y amplia tradición 

cultural. Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias nos comprometemos a asegurar su conservación 

y estudio y a promover que se conozcan y respeten en todo el territorio nacional.  

 

Impulsaremos el reconocimiento de la cultura gaitera como seña de identidad de 

nuestro territorio, incluyendo sus usos y su fabricación como símbolo de nuestra 

tradición y costumbre popular, nuestra región dispone de una gran historia folclórica 

que se ve reflejada en una gran variedad de bailes regionales entre los que están el 

saltón, el pericote o la danza prima, por ello nos comprometemos a expandir su 

conocimiento, sobre todo dirigiéndonos a la juventud asturiana pero también a los 

demás territorios de nuestro país. 

 

218.- Otra de las características propias y únicas de nuestra tierra es la variante asturiana 

del arte Prerrománico. Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias favoreceremos la difusión patrimonial de este, 

así como su estudio desde la adaptación curricular. Haremos lo mismo con todas 

aquellas costumbres y tradiciones que componen nuestra identidad.  
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Además, impulsaremos la reclamación de medidas de protección en los Ayuntamientos, 

como por ejemplo el Bien de Interés Cultural Inmaterial, para preservar tanto nuestras 

tradiciones como nuestros trajes o danzas regionales. 

 

219.- Debemos proteger y promocionar la gastronomía asturiana como parte relevante 

de nuestra cultura, siendo además un importante atractivo turístico de nuestra región. 

Muestra de ello es la candidatura de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la UNESCO, la cual nos comprometemos a apoyar, teniendo siempre 

presente el consumo moderado de bebidas alcohólicas que defendemos desde 

JSA/MSA/SNA. Pero la promoción de nuestra gastronomía no debe ceñirse solo a los 

productos más conocidos tanto dentro como fuera de Asturias, si no que debemos 

defender otras D.O. como el vino de Cangas, la inmensa variedad de quesos asturianos, 

así como los diversos platos de la cocina asturiana, de lo que son muestra los diversos 

festivales y certámenes que se celebran cada año. 

 

Además, dada la importancia que la industria y la minería han tenido en nuestra región 

los últimos dos siglos, debemos proteger y dar a conocer gran patrimonio industrial de 

Asturias, que durante mucho tiempo ha sido denostado y no se han tenido en cuenta su 

potencial turístico y cultural. 

 

220.- Así mismo, defendemos que toda aquella sidra no hecha en Asturias y no realizada 

con producto 100 % asturiano, no se considere como sidra asturiana, endureciendo así 

los términos de la DOP sidra asturiana. 

 

221.- Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas 

Novos d'Asturias creemos en la cooficialidad del asturiano y del eonaviego, garantizando 

así los derechos lingüísticos de toda la población.  

 

222.- Así mismo, creemos que el modelo de cooficialidad debe ser profundamente 

debatido y desarrollado por expertos en la materia, pero siempre debe asegurar que se 
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respetan, protegen y amplían los derechos de los asturfalantes, ya que ellos son el 

colectivo más desprotegido actualmente.  

 

223.- Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes 

d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias impulsaremos que la reforma estatutaria 

implique también una reforma educativa que lleve el asturiano a las aulas en 

condiciones de igualdad absoluta frente al castellano.  

 

224.- Además, creemos necesario que haya oferta pública para la enseñanza de la 

lengua asturiana fuera de la educación básica. Para ello se demandará el estudio de la 

lengua asturiana en las escuelas de idiomas del Principado de Asturias, así como el 

impulso para las pruebas de certificación según el Marco Común Europeo de Referencia 

para las lenguas. Desde JSA/MSA/SNA promoveremos la promoción y ayudas a la 

publicación de todo tipo de literatura, así como cualquier actividad de tipo cultural que 

use el asturiano como lengua. 

 

225.- Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes Socialistes d'Asturies/Socialistas 

Novos d'Asturias se compromete a publicar todos sus documentos oficiales tanto en 

castellano como en asturiano y eonaviego, siempre que sea posible.  

 

226.- Entendemos que toda aquella persona que se dedique a cualquier profesión 

relacionada con el sector cultural ha estado desprotegida respecto a cualquier 

trabajador regular. Esto se debe a la falta absoluta de adaptación de la legislación laboral 

a las necesidades especiales de cualquier trabajador/a del sector.  

 

227.- Por ello impulsaremos la creación de una comisión sectorial que analice con 

detenimiento cuales son estas necesidades específicas y demandaremos las reformas 

necesarias para que esta desigualdad deje de existir.  
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228.- Buscaremos la revisión de la legislación laboral relativa a accidentes de trabajo in 

itinere para extenderla y que cubra los riesgos laborales de las y los trabajadores del 

sector cultural que por sus características concretas deban desplazarse entre diferentes 

localidades para desempeñar su labor profesional.  

 

229.- Reclamaremos acuerdos con el conjunto de los Ayuntamientos para lograr una 

regulación que garantice la realización de espectáculos en locales habituados (bares, 

cafeterías, salas de exposición, etc.), tales como conciertos o diferentes 

representaciones y que, a su vez, este tipo de espectáculos estén promocionados como 

parte de la oferta cultural por parte de los organismos públicos. 

 

230.- Buscaremos la reforma de la ley de espectáculos públicos del Principado de 

Asturias, adaptándola así a los tiempos que corren, así como a modernizar aquellas leyes 

anexas a las que se refiere (algunas heredadas sin modificación alguna del franquismo). 

 

231.- Reclamaremos la promoción de una política de precios reducidos para los y las 

menores de 35 años en el acceso a todos los espectáculos artísticos que se celebren en 

Asturias y que sean de gestión pública o reciba ayudas públicas de cualquier tipo. 

 

232.- Demandaremos una mayor promoción de las actividades teatrales, 

cinematográficas, musicales y de danza en nuestra región, con los objetivos de dar 

espacios a profesionales de dichas disciplinas de Asturias y que puedan desarrollar 

correctamente sus producciones, y también de atraer producciones foráneas a nuestra 

comunidad. 

 

Además, intentaremos colaborar con todas las instituciones educativas para buscar 

personas con talento dentro de las disciplinas de todas las Bellas Artes y así poder 

impulsar su posible carrera artística además de darle visibilidad a su obra; aumentando 

así el interés y el valor cultural de Asturias para la juventud. Buscaremos la promoción 
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de ayudas para potenciar a los artistas y así dar la posibilidad a los y las jóvenes de 

realizarse en su faceta artística que hoy tanto cuesta. 

 

233.- Requeriremos que se exploren las posibilidades dentro de nuestros límites compe-

tenciales para tratar de garantizar que iniciativas como la rebaja del IVA cultural 

repercutan en los precios de las entradas a diferentes espectáculos, y no en el margen 

de beneficio de las empresas promotoras. 

OCIO 

 

234.- Es necesario promover y apoyar iniciativas públicas o de entidades sociales que 

creen alternativas de ocio juvenil, especialmente nocturno, adaptando las ofertas y 

actividades a unos intereses de los y las jóvenes que han cambiado, impulsando 

actividades de carácter lúdico, participativo o de gestión. Se incidirá, además, en la 

reducción del consumo de drogas y el fomento de estilos de vida positivos y saludables. 

Se ha de tener especial consideración con las zonas rurales asturianas, donde la oferta 

de ocio es mucho menor, casi nula en muchos concejos. 

 

235.- El desempleo y los altos índices de pobreza juvenil repercute en la oferta de ocio 

de calidad, orientado hacia un público más adulto que generalmente tiene gustos 

diferentes a los de la juventud. 

 

236.- Nos mostramos favorables a la creación de un bono cultura para jóvenes de 18 y 

30 años, recibiendo como buen avance el anuncio del Gobierno de España. No obstante, 

creemos que hemos de ser más ambiciosos y crear un bono periódico para la juventud 

que pueda disfrutar en los distintos recursos culturales. Deben fomentarse también los 

beneficios del carné joven europeo, así como incrementar los descuentos que ofrece a 

la juventud asturiana. 
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Además, se propondrá la creación por parte de la Consejería de Educación de nuestra 

comunidad autónoma de un carnet estudiantil, con todas las ventajas que conlleva, para 

el alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

 

237.- Reclamaremos una línea de ayudas para subvencionar una parte de los billetes de 

Interraíl, con el objeto de que los y las jóvenes de Asturias puedan practicar idiomas y 

conocer la realidad de otros países europeos. 

 

238.- Creemos que se debe ampliar la oferta de ocio a través de acuerdos con diferentes 

empresas promotoras para atraer la celebración de diferentes festivales musicales a 

nuestra región, no sólo como oferta de ocio para los y las jóvenes de Asturias, sino como 

atractivo turístico y factor productivo para Asturias.  

 

239.- Son necesarios acuerdos con todas las entidades públicas y privadas para que los 

descuentos para universitarios sean también extendidos a los y las estudiantes de 

Formación Profesional, con el objetivo no sólo de extender estos beneficios a este 

colectivo de estudiantes, sino de concienciar en que ellos y ellas son también 

estudiantes superiores 

 

240.- Continuar en la senda del endurecimiento de las condiciones en todo lo que tiene 

que ver con las casas de juegos y apuestas, con su apertura y con sus controles. 

Implementaremos campañas de concienciación sobre la ludopatía y sus peligros, y 

solicitaremos la prohibición de la publicidad de este tipo de establecimientos en la RTPA. 

  

241.- Incidiremos en el apoyo a la creación y difusión de campañas informativas que 

ayuden a los jóvenes a tomar conciencia del peligro de los juegos de apuestas. Lo que 

empieza como un juego y acaba convirtiéndose en ludopatía, derivando en un 

aislamiento social y familiar. 
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242.- Demandaremos el fomento a la creación de puntos de encuentro y convivencia, 

pues es necesario para crear lazos que ayuden a combatir el aislamiento que padecen 

muchos y muchas jóvenes en la actualidad. Creemos que debe de ponerse en contacto 

a chicos y chicas de toda la región en entornos que les permitan relacionarse en 

igualdad, con libertad y seguridad, sin miedo a ser juzgados. 

 

243.- A través de la colaboración con entidades sociales, lucharemos por la creación de 

espacios de convivencia que fomenten un ocio sostenible. Un ocio en contacto con la 

naturaleza que permita dar uso a espacios rurales de todo el territorio asturiano. En ellos 

los y las jóvenes pueden conocer y desarrollarse en entornos que, en algunos casos, les 

son desconocidos. 

 

244.- Solicitaremos el estudio, junto a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y 

contando siempre con las entidades especializadas, las medidas oportunas para facilitar 

la instalación de campamentos juveniles en zonas cercanas a los ríos, garantizando 

siempre la seguridad en caso de avenidas de los mismos. 

 

245.- Hay que tener en cuenta el importante espacio que ocupa la tecnología y las RRSS 

en el ocio de muchos y muchas jóvenes. Por eso es necesario, también, crear espacios 

que educen en el buen uso de estas. Permitirles experimentar al máximo todos los 

beneficios del uso de la tecnología como forma de ocio, pero también los riesgos y 

peligros que conlleva un uso inadecuado. 

 

246.- El fomento del ocio saludable entre los y las jóvenes asturianos les ayudara a 

adquirir principios vitales para su desarrollo personal en el futuro. 

DEPORTE 

 

247.- Hemos de luchar por el apoyo administrativo y económico al deporte de base para 

garantizar que la juventud asturiana región tenga acceso a una actividad saludable tan 
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importante. Por ello, desde los ayuntamientos exigiremos la creación de clubes y 

asociaciones deportivas 

 

Con una mayor promoción y extensión en el territorio de los deportes en la naturaleza, 

siempre con respeto a nuestro patrimonio medioambiental. 

 

Tenemos un compromiso con un deporte respetuoso, como medio de adquisición de los 

valores intrínsicamente deportivos. No se ha de permitir ningún tipo de violencia en las 

competiciones, creyendo necesario la implementación en las competiciones que se 

celebren en suelo asturiano, de la tarjeta negra. 

 

Somos conscientes que es fundamental reforzar y promocionar la figura de la mujer en 

el ámbito deportivo, con acciones y planes específicos que refuercen su participación, 

representación e incorporación al deporte. 

 

En conclusión, desde JSA/MSA/SNA nos manifestamos a favor de un deporte inclusivo y 

diverso. Por eso es crearemos Planes que fomenten el respeto, convirtiendo el deporte 

en un espacio donde no ha lugar al racismo, el machismo, la xenofobia, la LGTBIfobia o 

la intolerancia. 

 

248.- Se apostará por la práctica deportiva y el acceso a la misma para todas las 

personas, promoviendo para ello becas deportivas y modelación de los precios públicos 

de los recursos. Nuestra economía no puede ser una barrera para la vida saludable.  

 

Fomentaremos la formación de grupos con los mismos intereses deportivos, dando a 

conocer de este modo los distintos parajes naturales de nuestra comunidad. 
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MEMORIA DEMOCRÁTICA Y LAICIDAD 

 

249.- Poner en valor el papel de la mujer tanto en la vida intelectual como en la política 

durante la dictadura como en la Transición ya que, desgraciadamente, muchas han 

quedado en el olvido o incluso se desconoce su relevancia. 

 

Así debemos dignificar su papel en el ámbito de la Memoria Democrática al estar en un 

segundo plano. 

 

JSA/MSA/SNA es una organización centenaria que ha conocido de primera mano los 

horrores del fascismo y la dictadura franquista. Trabajando incansablemente, aún en la 

clandestinidad y el exilio, siempre hemos defendido y apostado por un modelo de 

sociedad democrático y republicano. Por ello, desde JSA/MSA/SNA nos declaramos 

firmes defensores de la instauración de la República en España, acabando de una vez 

por todas con siglos del régimen anacrónico de la monarquía, reimpuesto por la fuerza 

tras la Guerra Civil y perpetuado a la muerte del dictador, permitiendo que su legado 

perdure y persista en la más alta institución del Estado español como es su Jefatura. 

 

250.- Se colaborará con aquellas entidades y asociaciones que respeten los valores 

democráticos. 

 

251.- Se instará a las administraciones públicas, sobre todo a las locales al ser las 

encargadas de gran parte de su aplicación, a que cumplan la Ley de Memoria Histórica. 

 

252.- Se promoverá la protección de nuestra “historia viva”, recogiendo testimonios de 

personas que atesoran información de gran valor y testimonios al haberlas vivido para 

que no se pierda con el paso del tiempo o queden relegadas a la cultura popular. 
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Se incentivará las labores de recopilación de historia oral, con la ayuda del Archivo de 

Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, potenciando también la creación de 

archivos locales al acceso de todos y todas. 

 

Así, se deben utilizar las nuevas tecnologías y una mayor participación de los jóvenes en 

todas las actividades relacionadas con la Memoria Democrática, trasladando así el 

debate a colegios e institutos. 

 

253.- De igual manera se promoverá su divulgación, bien a nivel cultural como 

educativo. Para llevarlo a cabo se organizarán charlas, exposiciones, escuelas formativas 

y demás actividades. 

 

Se ha garantizar una mayor coordinación entre los archivos regionales, nacionales e 

internacionales para que la documentación sea gratuita y pase a formar parte del fondo 

existente de los archivos, facilitando su consulta. 

 

254.- Demandaremos el impulso de medidas de coordinación entre los ayuntamientos 

y las entidades memoralistas para garantizar la eficacia en las actividades de 

exhumación e identificación, en la actualización de los mapas de fosas, y en la 

elaboración de listados de víctimas locales. Además, se reclamará el apoyo institucional, 

legal y financiero a las familias de personas damnificadas.  

 

255.- Reclamaremos la garantía en el acceso a todos los archivos para todos y todas que 

quieran realizar consultas sobre documentos de la Guerra Civil y la dictadura, 

garantizando así el derecho a la verdad. 

 

256.- Desde JSA/MSA/SNA nos reivindicamos como una organización laica, por ello 

creemos necesario que se revisen los acuerdos de la Santa Sede y se equipare la religión 

católica al resto de confesiones. 
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257.- La separación Iglesia-Estado ha de ser efectiva, por lo que nos mostramos 

contrarios a la asistencia de cargos instituciones a ritos religiosos, apostando por la 

celebración de conmemoraciones exclusivamente laicas y separadas del fenómeno 

religioso. Así, apostamos por modificar el día de Asturias del 8 de septiembre, día de la 

Virgen de Covadonga, para que pase a celebrarse el día 25 de mayo. 

 

258.- En este sentido nos mostramos contrarios a la exención a la Iglesia Católica del 

pago del IBI de aquellos inmuebles que no son destinados al culto. 

 

259.- Recientemente, han salido a la luz cada vez más casos y denuncias de abusos 

sexuales por parte de curas y religiosos a menores, no solo en el ámbito parroquial, sino 

también en el educativo en centros gestionados por órdenes religiosas. Estas prácticas, 

conocidas por los estamentos de la Iglesia, fueron amparadas y ocultadas, y por ello 

perpetuadas durante décadas. Desde Juventudes Socialistas de Asturias/Mocedaes 

Socialistes d'Asturies/Socialistas Novos d'Asturias, debemos luchar porque todos estos 

casos salgan a la luz y sean investigados por autoridades del Estado, independientes y 

objetivas, que velen por hacer justicia, reparar a las víctimas y evitar que estos abusos 

se mantengan y repitan. Además, es necesario acompañar a las víctimas durante el 

proceso, mostrándoles apoyo y comprensión. 
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