pas
partíu
asturianista

pas

partíu
asturianista
Trenta años d’historia

@ de la edición: PAS, Partíu Asturianista, 2018
@ de los testos: los autores, 2018
Edición: Partíu Asturianista y Fundación Nueva Asturies
c/ Xulio, 3, 5, izda. 33209 Xixón
partiuasturianista@gmail.com
Realización editorial: Saltadera
Producción: Trabe
Corrección de testu: Carme Álvarez
Imprime: Masquelibros
Depositu de llei: As 02488-2018
ISBN: 978-84-09-03472-7

A tolos que dalgún día punxeren l’enfotu nel PAS, votantes y militantes, y compartieren con nós esta aventura, tan enllena d’amor a
Asturies y aciertos como escasa de fortuna. A toos, particularmente a los
que siguen nella.
Y, especialmente, a los que llevaren yá les inxuries del tiempu y de
la vida, llegaos con nós hasta’l final del so camín o non: Manuel Méndez Méndez, «El Capitán», Mario San Martín Fernández, Fermín
Rodríguez Uría, Pilar Vicente Montes, Esteban Intriago de Diego, Xuan
Pertierra Argiz, Ismael Caldevilla Vega, Ángel Álvarez González, «Clíper», Raimundo Collada García, Aquilino Fernández Abúlez, Francisco
Fernández Coviella, José Antonio de la Huerta.

PROEMIU
El llector tien nes sos manes la historia d’un ésitu y d’un fracasu, la historia
del PAS hasta’l momentu, una historia de la que, per otru llau, puen sacase
enseñances importantes sobre cómo funciona la opinión pública y cuálos son
los resortes que mueven a los votantes, especialmente a los votantes asturianos.
Pocos años dempués de la nuestra fundación, cinco, conseguimos entrar
nel Parlamentu asturianu sumando fuerces cola UNA. Nun fue fazaña roína.
Hai que pensar que n’Asturies nun existe opinión pública asturiana y qu’ente
los ciudadanos nun tien allugamientu lo que podíemos llamar una «patria
asturiana». Neses condiciones algamar un escañu parlamentariu y 14.569 votos
fue poco menos qu’un milagru.
Pero enantes de siguir tenemos qu’aclarar les afirmaciones qu’acabamos de
facer. La primera, que nun hai una opinión pública asturiana. Efectivamente,
toles encuestes señalen que la fonte principal d’información política pa los asturianos constitúyenla les televisiones estatales. Vamos dicilo de mou y manera
más crudos y visibles: CS, UPyD y Podemos, por exemplu, tuvieren éxitos
electorales nel momentu la so apaición. ¿Daquién conocía a los sos candidatos, los que fueren diputaos en Madrid o los que salieren pa la Xunta Xeneral?
Pero, ensin embargu, salieren. ¿A quién se votaba entós? Evidentemente, a les
figures qu’apaecíen en Madrid. Del mesmu mou, los partidos «tradicionales»
puen poner casi cualquier candidatu o presentase ensin programa específicu
p’Asturies: el votu nun-yos llega pola variante asturiana, sinón pola estatal.
De la mesma manera la «patria» asturiana, o, si se quier, el conceptu
de comunidá d’intereses ente tolos asturianos (al marxe del posicionamientu
izquierdes/dereches) nun tien malapenes presencia na sociedá asturiana. En
xeneral, los asturianos somos mui patriotes del nuestru llugar, pero tamos
completamente desinteresaos de los intereses (económicos, sociales, etc.) de
los del conceyu vecín, y, menos entovía, de los del conxuntu d’Asturies. Somos, en xeneral, patriotes d’España (anque tengamos rocees de la palabra
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dende la manzorga) y del partíu propiu, pero non d’Asturies, a la que podemos sentir emocionalmente (cola sidre o con Fernando Alonso), pero ensin
qu’eso suponga una esmolición polo colectivo, que nun tendría que producise
necesariamente al través de los partíos de mena asturianista. Con palabres de
Rafael Fernández, el nada sospechosu d’asturianista Presidente del Gobiernu
Preautonómicu: «Creo que el asturiano tiene un sentido muy regional cuando está fuera de Asturias, que es el momento en que nos sentimos realmente
asturianos. Pero en cuanto cruzas el Pajares, la gente ya es de Sama o de La
Felguera, de El Entrego o de Sotrondio, de Moreda o de Caborana dentro de
cada municipio, y de Oviedo o de Gijón en el ámbito de la región. Es decir,
que nuestro regionalismo es claro cuando estamos fuera de nuestra tierra;
dentro, la cosa ya es de un localismo feroz. […] Mientras la gente no entienda
que la región tiene que ser una unidad perfectamente vertebrada […] no tendremos un concepto claro de lo que debe ser la región y no habrá nunca una
solidaridad entre los asturianos».
Lo que sal en Madrid, pue decise, tien políticamente pa los asturianos
«pesu», «verdá», «interés», «realidá», lo que non, masque pueda caer simpático
(si ye que se sabe d’ello, de la so esistencia, que ye munchu suponer), non.
Ye ello lo que desplica que candidatos «cayíos» de los partíos estatales tengan
un gran tirón cuando monten plataformes propies en contra los sos partíos:
porque son importantes en Madrid.
Como podrá ver el llector, a lo llargo la nuestra esistencia, y especialmente
durante los ocho años que tuvimos nel Parlamentu asturianu y tuvimos presencia (escasa) en dellos conceyos, asturianizamos la vida política asturiana.
Enantes de nós, por exemplu, naide falaba d’ampliar competencies estatutaries (presentamos, entá fuera del Parlamentu, la primer reforma estatutaria),
naide quería la oficialidá del asturianu (IU súmase a ello solo dempués de que
repitiéramos presencia na Xunta na llexislatura 1995-1999), o, por dicilo en términos simbólicos, los partíos podíen presentase a les elecciones ensin ninguna
referencia a Asturies. «Asturianizar», sorrayamos, quier decir falar d’Asturies,
en primer llugar, y, en segundu llugar, facelo como comunidá d’intereses. Naturalmente, los demás partíos sí teníen el discursu parcial de los intereses d’un
sector económicu (ENSIDESA, HUNOSA, el naval); los d’izquierdes mui
especialmente, que yeren, na mayoría les ocasiones, portavoces de concretos
conflictos obreros y de los intereses sindicales. No demás, unos y otros
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llimitábense a repetir los discursos y los temes que se planteaben en Madrid,
o pal conxuntu d’España o pa una comunidá concreta (nun tán mui estremaos
agora de lo mesmo).
La coyuntura de 1995-1999, con un gobiernu del PP en minoría pol desencuentru ente’l PSOE y IU1, propició que pudiéramos apoyar los presupuestos de tres anualidaes y algamar asina una bona trompaína de beneficios pa
los asturianos. Resumiéndolo muncho: ayudamos a salir de la crisis y a crear
20.000 empleos, rebaxamos el IAE p’agabitar l’empléu, afalamos un Plan de
Carreteres que prácticamente fue’l que guió toles actuaciones del Principáu
durante una década2, propusimos la puesta en marcha de les sendes y caminos
que güei s’empleguen pa caleyar o dir en bici, propiciamos la reforma estatutaria (masque al final nun la aprobamos) y sacamos alantre ente pilancos
mil la Llei d’Usu y Promoción del bable/asturianu, una llei que, d’un llau,
algamaba lo qu’hasta entós nun se ficiera na Xunta Xeneral3 y d’otru acercaba
a la oficialidá la llingua asturiana. Ello al marxe de que siempre tuvimos na
vanguardia de la modernidá y de la conexón col mundu contemporaneu, al
Asina lo cuento nun artículu reciente (02/12/2017) en La Nueva España nel que narro
cómo fue l’impulsu, aprobación y tramitación de la Llei d’Usu del Asturianu, un artículu
tituláu «Un poco desorientados»:
Recordemos las circunstancias: 1995. Regnante Julio Anguita, IU se empeñó en desbancar al
PSOE de los gobiernos, con la voluntad de ir ganándolo en votos. En las elecciones autonómicas de
ese año, el PP, con Sergio Marqués al frente, quedó el primero en escaños, 21. IU, que sumaría más
diputados con el PSOE, no quiso apoyar a este. En consecuencia, el PP se hizo con el Gobierno.
La fórmula de votación del Presidente facilitó que Sergio Marqués, sin mayoría, lo fuera,
pero sus 21 votos no permitían que salieran adelante los presupuestos que, en aquella coyuntura y
con una previsible alta inversión, vendrían a revertir la situación de crisis y alto paro en que nos
hallábamos. Inopinadamente, el señor José Antonio Saavedra abandonó el grupo de IU, pasó al
Mixto y se declaró dispuesto a apoyar las cuentas asturianas. Yo, que representaba al PAS y que me
había mostrado anteriormente proclive a apoyar los presupuestos, por su necesidad para el empleo
y la actividad económica, cumplí con lo que había anunciado.
Como contrapartida a aquel apoyo, los presupuestos incluyeron determinadas medidas económicas y de inversión, se propició la rebaja del IAE y se acordó poner en marcha la tramitación de
la citada Ley, Ley que, por cierto, en su día, había sido incapaz de sacar adelante en la Xunta el
Gobierno de don Pedro de Silva.
2
Una iniciativa nuestra dende la militancia de Llangréu acabó propiciando lo que ye
güei l’autovía Minera.
3
Ver el tercer párrafu de la nota primera d’esti entamu.
1
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marxe de que llevamos al debate políticu una bayura temes de los que naide
se preocupaba n’Asturies4.
Ensin embargu, toos estos éxitos, que nun yeren otra cosa que devolver
multiplicaos a los asturianos los votos que nos dieren, tornárense en contra
nuestra. Pa entender esa circunstancia hai que tener en cuenta una cosa: los
partíos que sofiten a otru, y especialmente a ún grande, son siempre castigaos polos sos votantes, sean los que sean los beneficios que los votantes (la
población, más bien) saquen d’esa xuntura o sofitu. Los exemplos, infinitos y universales: ocurrió asina recientemente n’Inglaterra colos lliberales, lo
mesmo n’Alemania y, incluso, col SPD, que cogobernó na llexislatura pasada
colos conservadores d’Angela Merkel. Uquiera que se mire ye siempre igual.
El votante nun quier que los suyos pacten colos otros (que suelen ser «el mal»,
«l’enemigu») y, si lo fai, nun lo entiende y castígalos. Eso sí, quier los beneficios que desurden d’unos presupuestos aprobaos o d’unes lleis pactaes y poles
qu’espera, pero quier que salgan soles, milagrosamente, ensin que los suyos se
contaminen pa ello; esto ye, quier un milagru.
Va permitíseme un exemplu concretu d’aquellos tiempos. Tres la primer
aprobación de presupuestos, topéme con un conocíu que, pela calle, echóme
en cara con males formes «que paecía mentira qu’apoyare a la derecha». Nel
cursu la conversación, como soi una persona educada y sabía que taba en paru,
entrugué-y cómo diba y respondióme que lu acababen de contratar. Entós
allumóseme una idea na cabeza y díxe-y qu’en qué obra trabayaba y pa quién.
Resultó que trabayaba nuna de les obres que s’aprobaren colos presupuestos.
Y aclaré-ylo:
—Pues trabayes gracies a los presupuestos.
—Ye igual –fue lo que m’arrespondió–, nun se pue apoyar a la derecha.
Nun fue l’únicu casu d’esa mena, hubo más d’una docena. Por cierto,
güei, entovía, aquel censor de qu’hubiese trabayu pa los asturianos y pa él sigue
empleáu na mesma empresa na qu’entró gracies a aquella, pa él, «traición».
A esa mentalidá, vino sumase una más sorprendente. L’asturianismu en
plenu chonos en cara La Llei d’Usu y fizo una campaña brutal escontra nós,
una campaña qu’incluso, como’l foroñu, llegó a entrar na cañamina’l PAS.
Recomiéndase ver la hemeroteca nesti mesmu volume (anexu II, a partir de la páxina
267) y, de mena abreviada, el postescritu d’esti proemiu (nes páxines 15 y 16).
4

] 12 [

La sustancia de les acusaciones yera que nun conseguimos la oficialidá del
asturianu porque nun quisimos, y vinieren llamanos traidores y afirmar que la
Llei d’Usu yera una «eme» (de «magaya»). La campaña d’insultos, acusaciones
y llevantos fue llarga y dura y, naturalmente, aprovecháronla otros partíos pa
desacreditanos y buscar los nuestros votos.
Va perdonar el llector intelixente que desplique un migayín esto último.
De mano, pretender que’l PP diba aceptar la oficialidá yera nun conocer la
realidá del mundu (recomiendo volver a lleer l’artículu citáu a pie de páxina
«Un poco desorientados»); pero tampoco la quería’l PSOE, que fizo lo imposible pa que nun saliera alantre la Llei d’Usu. Y, en tou casu, pa facer posible
la oficialidá diben faltar unos votos que nun teníamos, reformar l’Estatutu y
convencer a Madrid. L’asturianismu, pues, daba como posible un imposible.
Al mesmu tiempu entendía como puxarra la Llei d’Usu, una llei qu’acerca
l’asturianu a la oficialidá (otra cosa ye qu’inxamás se quiso poner en práctica
y desendolcar toles sos potencialidaes), como sospechó un xuez qu’elevó una
consulta al respective y que, como yo personalmente dixe más de una vegada
a los que quisieron escuchame, yera lo único posible. Y la preba ye que ye lo
único qu’hai hasta agora y a lo que s’agarren profesores y sindicatos pa reivindicar los sos derechos ye esa llei. O, sensu contrario, ¿hubo oficialidá hasta agora?,
¿hubo otra cosa que la Llei d’Usu?
De mou y manera que l’asturianismu despreció y combatió lo que podía
ser y yera, nel nome de lo que nun podía ser y nun fue inxamás. ¡En fin!, como
tantes vegaes, l’asturianismu manifestóse como una forma errada de percepción
de la realidá.
Hubo, además, nel 1999 una coyuntura especial: la ruptura del PP, cola
candidatura de Marqués-URAS, y l’ascensu de Vicente Alberto Álvarez Areces
como un fenómenu de xestor (nosotros veníamos diciendo dende facía años
que la so xestión tenía más de pómpares de xabón que d’efectividá, como creo
que se vio dempués) ficieron que les coses se polarizasen y que parte’l nuestru
votu corriera a salvar a la izquierda pa que nun volviese ganar la derecha: volvía
mostrase asina que pa la mayor parte la sociedá asturiana nun ye la oposición
intereses concretos d’Asturies/ideoloxía abstracta del Estáu, en xeneral, lo principal, sinón la oposición izquierda/derecha, talo cualo, nel vaciu, ensin más
conteníos que los de la representación emocional. Con too y con ello, solo
ochocientos votos nos separaren del Parlamentu.

] 13 [

(Pocos años dempués, gobernando Areces, un veteranu socialista llaniscu
díxome que si yo nun arreglaba les coses del pedreru –al llegar Areces al Gobiernu, prácticamente echó del pedreru a los pescadores deportivos, coles sos
prohibiciones, de parte de les cuales dio marcha atrás–, nun les arreglaba naide.
Pedi-y que, entós, votase al PAS. Y respondióme, totalmente en serio, que tenía
que votar al PSOE polo de la guerra d’Irak. ¡Como si’l gobiernu y los problemes
de la xestión d’Asturies tuviesen daqué que facer cola engarradiella iraquí!).
Una vegada desapaecíos del Parlamentu, la nuestra presencia fue amenorgando. Ensin presencia na televisión de Madrid, ensin perres (qu’inxamás
tuvimos), la nuestra esistencia fue convirtiéndose n’invisible pa los medios y,
polo tanto, pal públicu. Daba igual lo que dixéramos o ficiéramos. Salvo pa
asuntos «pintorescos» (por exemplu, la defensa de la pluricampeona ciclista
Rocío Gamonal, sancionada por ximelgar la bandera d’Asturies na meta, al
ganar un campeonatu, de la que nos ofrecimos a pagar la multa), los medios
nin nos llamaben nin recoyíen los nuestros puntos de vista (yá nun taba la
Reina Letizia, perdóneseme la broma, pa dar noticia del fax del PAS5).
(Un paréntesis, por ciertu, a fin de dar cuenta de la conciencia milagrera
de gran parte de la opinión pública –o de la so inconsciencia voluntaria pa
nun tener responsabilidaes o comprometese–: miles de vegaes párame la xente
pa entrugame por qué nun tenemos más ésitu, pa danos conseyos, pa dicir los
errores que cometimos o pa cualquier otra cosa d’esa mena. Inxamás, sorrayo,
inxamás, ningún faló de perres, esto ye, ningún se fizo una entruga sobre cómo
podía competir un partíu ensin un duru nin presencia nos medios con partíos
que reciben millones del Estáu, de les corporaciones llocales, de les diputaciones, de los parlamentos autonómicos, y de… Nada, nin una vez. ¡Como
si fuese posible la competencia neses condiciones, como si la política nun se
ficiese fundamentalmente con aquello que dicía Napoleón que yera necesario
pa ganar les guerres, «oru, oru y oru», o, polo menos, como si se pudiese facer
ensin ello!
Dempués de dos llexislatures fuera’l Parlamentu, como se sabe, xuntámonos cola URAS, qu’entós yá perdiera la so representación parlamentaria.
El resume yá se conoz: ellos perdieren los sos apoyos, nós los nuestros. Otra
vegada, los votantes nun quieren que los suyos s’amiesten colo qu’ellos
5

Ver la semeya nu 13.
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consideren «el mal». Prefieren entregar el votu pa que nun tenga ningún efectu, esto ye, pa que quede fuera’l parlamentu o l’ayuntamientu’l suyu, enantes
de que tenga valir y, sumando, pueda consiguir coses, si eso tien que facelo a
comuña «col malignu».
Una última cuestión. Sobre les aliances y el sumar fuerces. Creo que queda
too dicho colo que se vien desplicando hasta agora y colo que se cuenta nel
párrafu anterior. Nada más voi contar una anécdota qu’evidencia, otra vegada,
la desinformación absoluta sobre la política y la realidá asturiana, y que la fonte
del elector xeneralmente nun ye otra que lo que ve nes televisones estatales,
que lo que ye «de verdá» ye lo que vien de Madrid: Uviéu, estación de Renfe,
andén dirección Xixón, 12 la mañana. Toi solu esperando’l tren. Apuerta un
altísimu cargu de l’Alministración, un altísimu cargu que yá lo yera n’antigua
Diputación Provincial. Falamos, entrúgame pol PAS. D’aquella yá fracasáramos dos vegaes col URAS. Fae los sos análisis, da los sos conseyos y, pa finar,
tírame un poco de les oreyes. «El problema que tenéis –diz– ye que toos queréis
ser cabeza de ratón, nun queréis xuntavos con naide y así vos va. Lo que fai
falta ye sumar, llegar a alcuerdos con otres fuerces polítiques».
Un altísimu cargu l’Alministración asturiana –que, cónstame, tienme un
daqué d’afectu o, polo menos, de respetu–, cultu, informáu supongo. Y eso
ye lo que diz: «Hai que xuntase, lo que pasa que nun queréis, pa seguir siendo
caún el gallu nel so corral, y d’esi mou nunca vos van votar».
¿Sumar? ¿Pero ónde tuvo? ¿Qué periódicos llee? ¿Qué radios siente? ¿Qué
televisiones?
Esto ye Asturies, señores, y la «non patria» asturiana.
Vale, estimáu llector, enfotáu, amigu o curiosu.
Xuan Xosé Sánchez Vicente
Presidente’l PAS
PS. El curiosu llector, yá curiosu o llector o dambes coses, pue ver nesti llibru
dos documentos interesantes sobre les nuestres actividá y historia. El primeru d’ellos,
relativu a la convocatoria durante trece años del Premiu Empresa, una iniciativa que
buscaba animar y reconocer el mundu empresarial y «normalizar» ente los asturianos
la visión de la empresa y de la realidá económica del mundu n’actualidá. Pa valorar el
Premiu nel so significáu abonda con pensar que ningún partíu políticu tuvo inxamás
una visión como la nuestra sobre’l mundu económicu, al que, además, dende una
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parte importante del espectru (inxamás meyor dicho) tienen como una especie de
«centru del mal» o al que, polo menos, miren con incomprensión y ensin entendimientu de la realidá de la economía n’Asturies y nel mundu contemporaneu.
El segundu documentu ye’l d’Hemeroteca de Prensa. Recoyemos nél lo más
destacao de la nuestra actividá ente 1986 (fecha de la nuestra nacencia) y 2006, venti
añinos. Ye solo la cañamina de la nuestra actividá: en xeneral, nun hai ehí noticies de
los conceyos y tán solo sustanciaes aquelles propuestes o momentos que nos paecen
más interesantes. De xemes en cuando, apúntense dalgunes noticies que nun pertenecen satamente al nuestru trabayu, pero que permiten reconstruir el contestu históricu.
El que percuerra con procuru esa hemeroteca va quedar sorprendíu por dos coses:
la cantidá de propuestes o campos d’actuación nos que fuimos pioneros y la cantidá
de materies qu’abordamos, dende les cuestiones industriales (propuestes de zones en
declive, apoyos a industries, propuesta de regasificadora), medioambientales (recoyida
selectiva de basures, Parque de los Picos, depuradores, prohibición de la venta del salmón…), sanitaries (uvis móviles, celíacos…), económiques (los presupuestos aprobaos
durante tres años ayudaron notablemente a que’l paru baxare a 58.109 paraos, a comparar colo siguiente), de comunicaciones (desdoblamientu de la Y, variante ferroviaria
del Payares –esto ye, d’El Huerna–, AS I –Xixón/La Felguera–), impositives (rebaxa
l’IAE), emocionales con implicaciones d’ayuda a territorios (regresu de Paca y Tola),
relacionaes cola cultura dixital (entós una materia desconocida) y un llargu etcétera.
Pal que tenga la impresión de que fuimos un partíu entregáu fundamentalmente
a cuestiones llingüístiques o político-estatutaries va ser una sorpresa descubrir ente esa
pequeña escoyeta que ye la nuestra hemeroteca que les cuestiones d’esa triba son les
que menos ocuparen la nuestra actividá. Del mesmu mou descubrirá, perdónenme
que lo repita, en cuántes materies fuimos pioneros, cuánta la nuestra actividá –pesie
al nuestru pequeñu tamañu– y, sobre too, cómo tuvimos siempre na primer llinia de
la modernidá y de la conexón col mundu contemporaniu, tanto nel terrenu tecnolóxicu y económicu como nel de les idees. Too eso, evidentemente, ensin desdexar
ún de los elementos fonderos la nuestra identidá: la defensa de la identidá asturiana
y la so cultura.
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PARTÍU ASTURIANISTA (1987-2018)
I. Más que pallabres
El 1 d’ochobre de 1986, el diariu ABC llevaba en portada una ilustración
impactante. Un páxaru, teníu sobre la debilidá del alambre, abría la boca
desesperáu énte otru de la so familia que-y llevaba l’alimentu en picu. «El
PSOE alimenta a UGT», yera l’únicu titular pa la primera del diariu dirixíu
daquella por Luis María Anson, que darréu afirmaba que’l gobiernu de Felipe
González taba dispuestu a que la Unión Xeneral de Trabayadores ganare les
elecciones sindicales a costa de lo que fuere con tal de que nun se demostrare’l
retrocesu socialista nes bases obreres. El País, ensin embargu, anunciaba la inminente reunión de Ronald Reagan con Mijaíl Gorvachov n’Islandia cuasi col
mesmu entusiasmu col que entrevistaba a un xubiláu que ganare 524 millones
na ‘loto’ y aseguraba que diba aplicar parte del premiu a «evitar albuertos».
Con tales titulares, seique al llector de los diarios xeneralistes se-y escapare un
pequeñu artículu asoleyáu nel noticiariu de Juan Luis Cebrián que titulaba:
«Nuevo grupo asturianista». «Xuan Xosé Sánchez Vicente, ex diputado regional socialista y ex concejal del PSOE en los ayuntamientos de Piloña y Gijón,
presentó ayer en Oviedo el Partido Asturianista, nueva formación política que
se define como “asturianista”, interclasista y de progreso. Sánchez Vicente, portavoz de la nueva formación anunció que ésta, que cuenta con 200 militantes,
no concurrirá a las próximas elecciones municipales ni autonómicas».
Efectivamente, el 30 de setiembre de 1986 presentárese n’Uviéu la formación política que se xestare nel branu anterior ente un grupu d’asturianistes
formaos na militancia cultural y llingüística, y que se llegalizare n’avientu de
1985, tal y como recoyó’l diariu El Comercio nel últimu periódicu del añu:
«Constituido el Partíu Asturianista». «A principios del presente mes de diciembre presentó sus estatutos en el Registro de la Delegación General del Gobierno
en el Principado de Asturias el “Partíu Asturianista”, una nueva formación
política que se define como “asturianista, interclasista y de progreso”. Entre sus
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objetivos figura, según una nota pública enviada a nuestra Redacción, alcanzar
un amplio acuerdo político y social para la ampliación –por la vía del artículo
151 de la Constitución– de la capacidad de autogobierno de los asturianos hasta
los límites, al menos, de otras comunidades autónomas. El Partíu Asturianista
asegura que el actual espectro político de la región es claramente nocivo para
Asturias y propone también “el mantenimiento dinámico de nuestra identidad
como pueblo”».
De les circunstancies socioeconómiques nes que nació’l PAS daba cuenta
Sánchez Vicente nel discursu de pieslle del II Congresu Nacional, de 1994:
«Nun cayera entós el muru de Berlín; nun taba tomada tovía “la doble decisión” polos países occidentales, aquella “doble decisión” que fue ún de los
parámetros más importantes p’ayudar a reconquistar la llibertá de los países
sometíos a la dictadura comunista. Ye más, nos medios progresistes de tou
occidente había una enlloquecida campaña que –oxetivamente– nun yera otra
cosa que’l llinchamientu d’occidente –de les nuestres sociedaes llibres y democrátiques– y la simpatía hacia la dictadura rusa. Lo que nun fuera tener
estes postures yera, pa munchos, la reacción y l’antihumanitarismu. Nun nos
importó: sabíemos que, contra otros, teníemos la razón».
Unos oxetivos claros que desarrollaron n’aquella presentación formal nueve meses más tarde y na que’l grupu yá fizo una propuesta de Proyectu de
Reforma del Estatutu d’Autonomía p’Asturies, pidía’l reconocimientu como
nacionalidá histórica pa la comunidá, desixía la oficialidá de la llingua asturiana
y reclamaba les máximes competencies d’autogobiernu p’Asturies nel marcu
de la Constitución Española de 1978. Too ello, na llinia de los sos estatutos
que nel so preámbulu afitaben los principales oxetivos de la formación: «El
caltenimientu dinámicu de la identidá d’Asturies; l’espoxigue material de los
asturianos; l’algame de los bienes culturales apropiaos pal afitamientu d’una
sociedá llibre y una opinión pública non remanada; l’afalamientu de la creación
artística y el so espardimientu; l’ameyoramientu la calidá de vida, faciendo
compatibles l’esporpolle económicu col respetu al mediu ambiental; la protección de los sectores sociales menos favorecíos; facer posible’l desendolque
vital del individuu hasta la llende de les sos capacidaes; procurar la igualdá
d’oportunidaes nel accesu al trabayu; sofitar les iniciatives creadores, tanto
tecnolóxiques como industriales o comerciales».

] 18 [

Un añu más tarde, en 1987, na celebración de la Conferencia Nacional, el
PAS aprobaba’l so Documentu Fundacional y ehí sí anuncia la so concurrencia
a les elecciones autonómiques d’esi mesmu añu: «En viendo la coherencia del
PSOE p’axustar la so actuación a les sos capacidaes o, dicho d’otru mou, dada
la so incapacidá, la cornisa cantábrica va ser vandálicamente arrasada tres la
incorporación a la Comunidá Económica Europea. Pero, demientres otres
nacionalidaes y rexones serán a aparar el dañu y algamarán compensaciones
pola vía de les presiones polítiques, la tamién proverbial capacidá los miembros
del PSOE d’Asturies pa mantener la boca zarrada, déxanos a nós convertíos
en víctimes inermes».
Les dificultaes que venía pasando un mediu rural qu’al mesmu tiempu
valía de colchón pal paru; el despoblamientu d’unes zones y la conversión
d’otres n’urbanizaciones y segundes residencies; l’alta conflictividá llaboral; les
comunicaciones inexistentes; y la nula política industrial de los ayuntamientos,
foron dalgunes de les razones que s’esponíen nel documentu pa xustificar «la
necesidá d’un partíu asturianista seriu, poderosu y bien cadarmáu que sepa
sacar a Asturies del urdíu actual, devolviéndo-yos a los asturianos la so dignidá,
calteniendo la so identidá personal y colectiva, algamando un ameyoramientu
palpuñable na economía –n’entainada decadencia– y un meyor repartu de la
riqueza ente los individuos». Y ye que la recuperación de la dignidá nacional
y empoderamientu de la identidá asturiana víase tamién como parte d’esa
necesidá inaplazable y pa la que nada veníen faciendo los partíos xeneralistes
sinón más bien tolo contrario.
Asturianista, interclasista y de progresu, como bien conseñaron los medios
de comunicación, manifestaben la urxencia de camudar el nacionalismu primariu que detectare la Primer Encuesta Rexonal fecha por Francisco Llera Ramo a
encargu de SADEI a primeros de los años 80 del sieglu pasáu por un nacionalismu políticu. Igualmente, partíen del convencimientu de que l’interclasismu
yera la única forma d’atropar votos de toles formaciones polítiques; o esplicao
d’otra manera, «ye esencial que se talante que nun compite directamente con
dengún, que nun sustituye directamente a naide, sinón a toos a un tiempu».
Y de progresu «porque busca una mayor igualdá, una mayor xusticia social y
una mayor riqueza pa tolos asturianos, en solidaridá colos demás pueblos del
Estáu y del mundu».
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Conscientes de la dificultá que suponía montar un partíu políticu y a sabiendes de la so escasa financiación, naquel primer documentu de la formación
manifestaron la necesidá de «conxugar l’afiliación con una clarísima política
de formación», na qu’había qu’evitar qu’hubiere proyectos políticos dixebraos.
Referente a les posibles campañes en contra que se diben llevantar nel
momentu en qu’echaren a andar como partíu políticu, el Documentu Fundacional pidía’l silenciamientu primero, y l’averamientu depués, de los sectores
tradicionalmente antiasturianos, amás de desaniciar les posibles suspicacies
de dalgunes persones de fuera. Y la conseña fue: «El nuestru programa ye la
defensa d’Asturies, non l’ataque a naide».
Los principales oxetivos programáticos y políticos espuestos pol PAS a
mou de declaración d’intenciones pasaben pela modificación del Estatutu
d’Autonomía, ya que «prácticamente tou él ye inservible», razón pola que se
pidía l’enanchamientu del campu competencial al mesmu nivel d’otres comunidaes españoles.
Otramanera, la cuestión llingüística espúnxose como fundamental, si bien
yera entendida como una reivindicación más ente otres pa nun ser encaxonaos
como un «partíu llingüísticu» o confundíos con otru tipu d’entidá de defensa
del idioma.
Sicasí, dexábase claro nel documentu qu’esto nun signficaba aplazar la
llucha pola normalización llingüística sine die. Polo pronto, si bien los militantes podíen escoyer la llingua d’espresión, y el partíu tamién se manifestaría
n’asturianu o en castellanu según les circunstancies, la llingua oficial del mesmu
pa cualquier de les sos actes o documentos internos yera l’asturiana.
Por razones ecolóxiques, económiques y de calidá de vida, el caltenimientu
del poblamientu fue otru de los puntos fundamentales pal nuevu partíu, qu’entendió imprescindible la dotación de servicios, la cría d’industries y puestos
de trabayu, sobremanera nel Oriente y nel Occidente d’Asturies, siendo les
partes más olvidaes de la comunidá. Focu permanente d’atención, el campu
asturianu víase cómo un tarrén de grandes posibilidaes económiques futures
si se yera a reconducir la situación de crisis na que daquella yá s’atopaba. El
progresu económicu y tecnolóxicu, una democratización económica progresiva, y la recuperación el patrimoniu natural y cultural d’Asturies completaben
l’esquema programáticu col que nacía’l PAS, y onde tampoco nun faltaba un
breve apéndiz de política internacional.
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Un partíu del que defendieron que tenía que destacar pola so seriedá y
que, d’ehí n’adelante, había dedicase a analizar la situación asturiana, tanto sectorialmente como de forma global, nacionalmente y por conceyos, «apurriendo
programes y propuestes de solución, series y contrastaes, cuantificaes y valoraes
siempre». «Nun nos puede pasar como a otros partíos que, al aportar al poder,
nun lleven na corexa nin homes nin programes: solo pallabres».
II. Llave en mano
«Se gestó, como decía antes, a partir de la Comuña Socialista Asturiana,
donde había personas como yo que habían estado vinculadas a Conceyu Bable
y que estaban ahí fundamentalmente por lo de asturiana, por asturianistas. Lo
que hicimos fue ir convocando conceyos abiertos que yo no sé cómo funcionaban, porque los anunciábamos con una notina de una línea en La Voluntad o
en El Comercio. «Vamos a tar en tal chigre de Cimavilla, si tá usté interesáu…».
Entonces era en los chigres, claro, porque no teníamos un duro y no había
centros municipales como ahora. Yo creo que lo presentábamos como una
cosa cultural asturiana, pero luego planteábamos directamente la posibilidad
de montar un partido. Así empezamos». Xuan Xosé Sánchez Vicente recuerda
nuna entrevista en profundidá que’l periodista Pablo Batalla Cueto-y fai en
2015 pal dixital Asturias24 los empiezos del Partíu Asturianista y esplica la fórmula que tuvieron que desendolcar pa convencer al electoráu: «Mucha calle.
Nuestras campañas siempre fueron así: primero porque éramos así, y segundo
porque no teníamos un duro. Yo, por ejemplo, iba por ahí con un megáfono.
Hay fotos mías con un megáfono desde un coche o en la calle, en la plaza de
la Escandalera, por ejemplo. Hacíamos las campañas en la calle. Me parece
normal, por otra parte, pero de aquélla era muy anormal. Riera, el que fue
alcalde de Oviedo con la UCD, me decía: “¡Vaya cojones que tienes!”. Yo no
veía que fuese tan excepcional. Hombre, estás sometido a que te digan cosas,
pero en general la gente o pasa o se queda a escucharte un poquito. Tienen un
problema esos actos públicos, eso sí: que a la gente también le cuesta mucho
ponerse ahí para que la vean. Pero hacíamos más cosas. Los carteles, por ejemplo, los hacíamos nosotros e inventábamos formas de colocarlos: pegándolos
sobre cartones y amarrándolos con bridas, por ejemplo. Tuvimos que inventar
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cosas así para que se nos viera un poco. Realmente tuvimos una actividad
terrible. Terrible y acertada».
Trenta y ún años pasaron dende aque’l 10 de xunu de 1987 nel que se
celebraron nueves elecciones a la Xunta Xeneral del Principáu d’Asturies y
otra vuelta’l PSOE lideráu por Pedro de Silva yera’l ganador de les mesmes
llogrando venti escaños, anque con una perda de seis respective a les anteriores. Federación de Partidos de Alizanza Popular (AP), encabezada por Isidro Fernández Rozada, perdería ún, quedando con trece escaños. El CDS
d’Adolfo Barthe Aza llograría ocho y la Izquierda Unida de Francisco Javier
Suárez cuatro. Mentestanto, nun sacaría representación pero afitábase como
quinta fuerza política’l Partíu Asturianista, que superaba asina al Partíu de los
Trabajadores de España-Unidad Comunista, el Partido Demócrata Popular,
l’Ensame Nacionalista Astur, el Partido Socialista de los Trabajadores, la Coalición Plataforma Humanista y Falange Española de las JONS. «Nós tenemos
a la vegada un migayu del PP, un migayu del PSOE y un migayu d’Izquierda
Unida. Somos, polo tanto, un ser nuevu, que xunta toles virtúes de los demás
partíos y nengún de los sos defectos», diríen dende la formación nel II Congresu Nacional celebráu en 1994 onde pondríen de manifiestu l’alta actividá
de la formación política.
«A los seis meses de constituínos nel rexistru d’asociaciones polítiques del
Ministeriu del Interior concurríemos a les elecciones autonómiques de 1987,
con solo seis meses d’existencia, ensin un duru pa soporte de la campaña,
absolutamente desconocíos polos asturianos, con un cáncanu al llau qu’enllamuergaba la nuestra imaxe ante la opinión pública. Teniendo como soporte
solo una llista municipal consiguimos quedar solo a cuatro mil votos d’obtener
un escañu».6 Nesi mesmu añu, 1987, el PAS presentare una Propuesta d’un
pactu d’Estáu en materia de comunicaciones que consistía nun alcuerdu de toles
fuerces polítiques asturianes pa llograr una rápida resolución del problema de
les comunicaciones asturianes. Una idea que fue recoyida pol CDS primero, y
que lluego, nel Parlamentu, tuvo ampliu consensu, ensin que detrás se llograre
concretar. Asina, comenzaba la formación a plantegar iniciatives concretes que,
vistes col tiempu, siguen guardando un altu interés ensin quedar amenorguiaes
al meru testimoniu d’arqueoloxía política d’Asturies.
6

I Congresu Nacional del PAS. 1991. Discursu d’entamu.
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Por exemplu, el Partíu Asturianista presentaba’l 19 de marzu de 1990 énte’l
presidente de la Xunta Xeneral, Antonio Landeta, diez mil firmes garraes en
menos de dos selmanes, asina como l’apoyu de varios ayuntamientos asturianos, pal proyectu de televisión que’l PAS defendía:
«La constitución de forma inmediata de una televisión asturiana. Dicha
televisión deberá estar regida por los siguientes principios mínimos:
1. No debe ser una televisión federada: nada tenemos en común con murcianos, manchegos o andaluces.
2. Debe emitir un mínimo de 18 horas semanales.
3. Debe atender con preferencia a nuestro deporte: fútbol, bolos, ciclismo,
baloncesto, balonmano, llave, etc.
4. Debe llegar absolutamente a todos los rincones de Asturies.
5. Debe emitir tanto por medios convencionales como por satélite.
6. Debe utilizar como medio habitual de expresión nuestra lengua, el asturiano.
7. Debe atender a la información de lo que pasa en todos los rincones de
nuestra tierra, desde el más lejano al centro al menor en población.
8. Debe prestar primordial atención a la defensa de nuestra cultura y a la
promoción de nuestras señas de identidad.
9. Debe comenzar sus emisiones antes de finales de año».

Unos meses más tarde, a primeros de setiembre, una campaña de recoyida
de firmes aporfiaba sobre la mesma pitición, llogrando nun solu día, na celebración del Día d’Asturies en Llamorgal, más de cuatro mil rúbriques a favor.
Baste mirar güei, qu’una televisión pública asturiana ta en marcha, salvando
distancies con aquel proyectu esbozáu va cerca yá de trenta años, p’apreciar los
plazos que separtaron el deséu formuláu y la concreción posterior.
En 1994, nel discursu que Xuan Xosé Sánchez Vicente daba nel pieslle del
II Congresu Nacional facía repasu de les acciones llevaes dafechu cola soledá de
la minoría asturianista: «Caltuvimos munchu tiempu sóledos la nuestra postura
sobre Hunosa; alcordáivos que, en solitariu, defendimos la competencia negativa de l’acería de Sestao al respective d’Ensidesa; qu’ensin más compañía arrancamos en defensa d’un parque asturianu pa los Picos d’Europa o punximos
enriba la mesa los problemes del cámbaru roxu. Pues bien, andando’l tiempu
ún, dos o más grupos políticos vinieren a sumase a les nuestres postures. El
tiempu, sobre too, vieno a danos la razón naquellos asuntos qu’entamamos en
solitariu o nos que la nuestra postura política yera estremada a la de los demás.
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Y ello ye un privilexu. Quier dicir que somos los más sollertes a la realidá asturiana, quier dicir que somos los más atentos a les necesidaes y pruyimientos
de los nuestros conciudadanos, quier dicir que, por nun tener una política que
nos vien de Madrid, podemos tener una política propia en cada momentu: la
que requiera la realidá, pola que rispia la sociedá asturiana».
Otru exemplu que se podría poner enriba la mesa ye’l de l’autovía del
Cantábricu, anotando que’l 20 de payares de 1998 el PAS proponía al gobiernu
la construcción d’un tramu d’autovía ente Llanes y Lloviu, treslladando depués
los costes al gobiernu central y revirtiéndolos lluegu n’obres viales nueves. O,
como señalaba Xuan Xosé Sánchez Vicente nel testu Los retos d’Asturies y del
nacionalismu nel sieglu XXI. Discursu d’inauguración de la Fundación Nueva
Asturies, «somos l’únicu partíu que tien propuesta y aprobada nel Parlamentu,
nel 94, una Llei d’una Sociedá Pública de Cable; l’únicu que punxo nel presupuestu perres, nel 95/96, pal enxertamientu d’anuncios d’Asturies n’internet;
finalmente, somos l’únicu partíu de los allugaos n’Asturies que tien, dende
xineru del 97, unes páxines telaraña n’internet, por nun señalar la propuesta de
recoyida de CFCs pola alministración asturiana que fixéramos yá hai tres años».
Otres piticiones tuvieron marcaes por una carga simbólica alta como fue’l
cambiu de la O de Oviedo nes matrícules de los coches pola AS d’Asturies.
Asina lo valoraba Sánchez Vicente con Pablo Batalla: «Era una cosa muy transversal, sí. Pero en aquel momento era un tema emocional importante para la
gente, ¿eh? Ten en cuenta que hasta el año 95, 97, para muchas instituciones
del Estado seguimos siendo provincia de Oviedo. De hecho, otra de las cosas
que se me debe a mí es que Asturias se llame Asturias, porque el nombre que
recogía la ponencia estatutaria inicial era provincia de Oviedo. Yo cambié tres
cosas: el artículo cuarto, una cuestión relativa a la enseñanza y lo de Asturias.
Después, ya como diputado del PAS, tuve que hacer unas cuantas mociones
para eso que te digo: que para las instituciones del Estado dejásemos de ser
Oviedo, cosa que ya estaba fuera de la ley pero en la que seguían incurriendo. Eso la gente lo veía, decía: “¡Esto no es Oviedo, es Asturias!”. Molestaba
mucho. Como es lógico, por otra parte. Es algo que no tiene ningún sentido
explicar. Bueno, había un argumento en contra, ése de: “¡Entonces los barcos
que pongan también AS y no GI!”. Nos decían eso, y nosotros decíamos:
“¡Coño, pues que lo pongan! ¡Nosotros encantados!”. Tampoco era una cosa
solo de aquí, ¿eh? En Cataluña andaban con el CAT, y en Galicia también
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había la misma cuestión. Luego llegó Aznar, quitó los distintivos de provincia
y el tema se acabó para todos (risas)».
Sicasí, pue qu’una de les feches más importantes pal partíu fuere’l 26 de
setiembre de 1990, cuando cinco miembros de la Executiva Nacional del PAS
(Miguel Ángel Arias, José Carlos Rubiera, Jesús Revuelta, Jesús Cañedo y
Xuan Xosé Sánchez Vicente) presentaben nel Rexistru de la Xunta Xeneral una
iniciativa lexislativa popular proponiendo la modificación del Estatutu d’Autonomía. El testu yera’l primer proyectu d’estatutu modificáu que se presentaba nel Parlamentu asturianu. Una propuesta que reclamaba «tantes cuantes
competencies fueren posibles dientro del marcu constitucional, acudiendo pa
ello mesmo a un eshaustivu análisis de los estatutos vía 151 como a una interpretación espansiva de la Carta Magna».
Sin embargu, el tiempu pasa ensin remediu, afecta al desarrollu de tolos proyectos, cuanto si más a los políticos y a les persones que medren al
par qu’ellos. Tocante al Partíu Asturianista, si queremos apalpar la memoria
de lo que supunxo, anguaño podemos atopar a miembros fundadores como
Xesús Cañedo Valle, que venía de militar nel PSP y nel PSOE, o María Antonia Antón Fernández. Xente que nun venía de militar n’otres formaciones,
como pudiere ser el casu de Raúl Armando Fernández Garrido que conoció’l
proyectu en 1986 tres d’una presentación nel Atenéu de Xixón. O xente que
venía d’otres agrupaciones como José Antonio Fernández Alonso que se sumó
n’avientu de 1994 y vinía de Unidá Nacionalista Astur (UNA) tres pasar pela
fundación del Conceyu Nacionalista Astur (CNA). Como consecuencia del
tratu con otres persones que yá taben afiliaes al partíu, nel añu 1990 apúntase
al proyectu Sixto Cortina, dos años más tarde de que lo fixere Xosé Avelino
Devesa Castaño quien recuerda asina qué fue lo que-y abultó atractivo del
proyectu: «Llevaba un tiempu esmolecíu pol movimientu asturianista al traviés
de la prensa, y nun tenía muncha información, nin contactu con xente averada
al partíu. Na Xunta pola Defensa de la Lingua en Llangréu, conocí a un rapaz,
Félix Xabel, que fue’l que m’informó de primera mano del proyectu del Partíu
Asturianista, y a raíz de contactar con Xuan y otros collacios, empecé a compartir la so propuesta política, y de defensa de la identidá d’Asturies. Naquel
tiempu, la propuesta que representaba el PAS yera lo más novedoso y únicu
proyectu políticu que se preocupaba de la comunidá, y de los sos problemes
en toles estayes de la vida: cultura, economía, mediuambiente, etc.».
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Otra militante que quixo participar na valoración del percorríu del PAS
y que tien un perfil distintu a los anteriores fue Verónica Trabanco Martínez,
que se sumó en 1997, al tiempu que lo fixo Lluis Fano García, animáu a ello al
ver «el nuesu primer parllamentariu nacionalista facer un sitiu nel mundu». Un
sitiu, por cierto, onde se punxo ilusión pero tamién momentos mui críticos:
«Recuerdo los aconceyamientos del Partíu pa decidir si apoyábemos los presupuestos del presidente Sergio Marqués, y en qué condiciones. Aquella decisión
xeneró divisiones internes, que fueron más visibles al perder la representación
na Xunta Xeneral, allá pel añu 1999, y dende entós anicióse la cuesta baxo del
Partíu Asturianista, y la so presencia pública y institucional», confiesa Devesa
Castaño. Ún de los fundadores, Xesús Cañedo, nun lo valora de manera mui
diferente: «Ensin duldes, el momentu más difícil vieno tres de les elecciones de
mayu de 1999 nes que salimos de la Xunta Xeneral. Les opciones yeren siguir
solos, dir pa casa o sumanos a otros (PP, IU, URAS). Decidióse siguir solos.
En cuantu a si la decisión tuvo acertada yo creo que non; teníemos qu’haber
buscao sumar con otra fuerza, anque a toru pasáu ye fácil dicilo; yo voté por
siguir solos».
Pa Devesa Castaño la decisión más difícil «foi cuando dimos el votu favoratible a l’aprobación de los presupuestos de Sergio Marqués. La decisión podemos valorala como positiva pola responsabilidá naquel intre, anque la xente
nun taba preparada p’asumila. Y esi déficit de visión de futuru por munchos,
costónos mui caro, hasta’l puntu de la desaparición casi dafechu de la vida
pública asturiana». Un sentir que manifiesten munchos de los compañeros.
Sixto Cortina, por exemplu, matiza que la dicisión de pactar los presupuestos
col gobiernu de Marqués fue la más difícil pero «sí tuvo acertada, porque una
de les característiques constitutives del partíu ye la contribución a la meyora
de les condiciones de vida de los asturianos, perriba de los intereses a curtiu
plazu de la organización, y nesos presupuestos, gracies a la nuestra participación, emburrióse notablemente nesi sen». Pa José Antonio Fernández Alonso
«la coalición cola URAS creo que nun fue la más afayadiza», mentes que, nel
contrapesu de la balanza de les decisiones, Martía Antonia Antón cree que «no
presentarse en las últimas convocatorias» fue, a última hora, «acertadísimo».
Nesi puntu y aparte que necesita’l relatu percorríu, ye bon momentu pa
ver con cierta calma lo que fixo o dexó de facer; les enquivocaciones, por supuesto, que s’habrán de valorar ensin sacales del contestu históricu y teniendo
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en cuenta les disposiciones de cada ún. Tamién ye momentu de ver en qué se
contribuyó a esta vida política asturiana que, güei, 2018, parez andar per otros
derroteros, non necesariamente más centraos o cenciellos que los que taben
por esbrozar a empiezos de la democracia.
Falando de los llogros algamaos pola formación, Sixto Cortina enumbera
con claridá midíes que tán d’absoluta vixencia nel debate públicu: «La meyora
de la economía asturiana y la mengua del paru; la visibilización de la cultura
y la identidá asturianes; la Llei d’Usu del Asturianu como ferramienta (prácticamente inédita entá) pa la normalización de la llingua asturiana y facer
del asturianismu un elementu irrenunciable yá del debate políticu del país».
Xosé Avelino Devesa Castaño fai memoria de los mayores fitos a les acciones
que pudieren parecer más anecdótiques pero nun lo fueron: «Abúltame mui
importante la propuesta de reforma estatutaria con máximes competencies
pa qu’Asturies fuera una nacionalidá reconocida, col asturianu cooficial y con
capacidá pa disolver el Parlamentu y convocar elecciones en cualuquier momentu, y non dependiendo del calendariu centralista d’otros, imponiéndonos
siempre les convocatories. Con too, el Partíu Asturianista siempre tuvo al serviciu de los asturianos, tuvieren onde tuvieren, y por eso tovía hai xente que te
reconoz el trabayu fechu polos distintos conceyos asturianos indistintamente
de quién gobernare nellos. Por exemplu, recuerdo con cariñu les meyores que
s’algamaron a través d’una partida presupuestaria del Principáu pa renovar la
traída del agua del pueblu llavianés de Villoria y la so urbanización de cais y
aceres. El pueblu de Villoria, agradecíu pol nuestru llabor, premiónos col so
votu, algamando más votos que naide na parroquia nes elecciones municipales
de 1999, añu nel qu’Areces conquistó la mayoría absoluta en toa Asturies».
Pa Cañedo «nos ayuntamientos, la verdá, nunca tuvimos suficiente presencia como pa dicir que hubiere una política municipal del PAS; si acasu,
precisamente nun tener política (esto ye, da-y prioridá absoluta a la xestión),
lo que non sé yo si ye bueno, precisamente. Pero, en cuantes a la política
autonómica, nun sentíu xeneral tuviemos un discursu distintu a tolos demás,
al mio mou de ver más modernu (nun díbamos al rebufu los sindicatos; nun
presentábemos toles selmanes mociones sobre Hunosa o Ensidesa; falábemos
bien de los empresarios; nun despreciábemos cualaquier iniciativa o idea económica, por piquiñina que fuere; falábemos d’Asturies como los catalanes falen
de Cataluña, qu’anque pueda parecer normal, nun lo yera, nin lo ye). Más
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concretamente, la collaboración col gobiernu de Sergio Marqués dio llugar a
un ciclu d’espardimientu económicu que llevó’l númberu de paraos n’Asturies a 50.000, llende enxamás vista. Y l’otru fechu reseñable sedría la Llei del
Asturianu, sobre tou porque ye lo que perdura».
«El PAS foi quien a poner a Asturies nel centru de debate. La reforma
del estatutu; l’apoyu a la oficialidá de la llingua; la creación de les selecciones
nacionales deportives…», repasa Verónica Trabanco, mentes que Lluis Fano
apunta brevemente a dalgo ciertamente importante («Conxugar el verbu asturianizar») y Fernández Garrido resúmelo con una sentencia que taba nel orixe
d’esta formación política: «Amor a Asturies». Un amor que se quixo demostrar
a les asturianes y asturianos como se roblen esos contratos qu’apauten una
especie d’alcuerdu p’asegurar la entrega al futuru «llave en mano», o lo que ye
lo mesmo: amañosa pa entrar a vivir. Asina foron los nobles deseos.
Por eso agora, cuando tamos nun momentu históricu que ta lo suficientemente apartáu como pa facer necesario aportar tolos datos de cara a informar
a la xente más nuevo, pero qu’a la vez ta lo bastante reciente como pa que nun
sía menester nin conveniente entrar n’investigaciones nin xuicios porque nun
podríemos asegurar facelo ensin dolimientos o resquemores, lo meyor ye cerrar
paréntesis introductoriu y dar pasu a la documentación del Partíu y al relatu
fechu nel tiempu al traviés de los diarios. Pa que, como diz Sánchez Vicente,
si mañana viniere un estraterrestre pueda tener media idea de lo que fue’l PAS
y lo que quixo p’Asturies. Por si, añado yo, el que mira como un estraterrestre
resulta ser asturianu.
Vanessa Gutiérrez

CRONOLOXÍA BREVE
Col intentu de recopilar la historia del PAS ensin entrar en valoraciones
nin conclusiones, y ufiertando a los llectores distintos materiales producíos
pola formación a lo llargo de la so trayectoria, van atopar nes siguientes páxines una muestra del trabayu desendolcáu asina como los datos llograos na so
concurrencia a les elecciones autonómiques. Ye comeniente pa ello empecipiar
faciendo una breve cronoloxía que resuma dalgunos de los principales momentos na trayectoria del PAS.
1985. Un grupu d’asturianistes formaos na militancia cultural y política, encabezaos por Xuan Xosé Sánchez Vicente (políticu y escritor, fundador
de Conceyu Bable a mediaos de los 70), funden nel branu’l PAS. El 20
d’avientu entren los sos papeles nel Rexistru de Partíos Políticos del Ministeriu del Interior.
1986. El 14 de febreru de 1986 queda’l partíu formalmente inscritu. El 30 de setiembre, el PAS preséntase públicamente, nun actu celebráu n’Uviéu nel que
se fai públicu l’ideariu del partíu xunto a un Proyectu de Reforma del Estatutu d’Autonomía p’Asturies. Nesti documentu propónse qu’Asturies sía
reconocida como Nacionalidá Histórica, que l’asturianu sía declaráu llingua
oficial y reclámense les máximes competencies d’autogobiernu p’Asturies.
1987. El PAS celebra la Conferencia Nacional na que s’aprueba’l Documentu
Fundacional, decidiéndose concurrir a les elecciones autonómiques. Asina,
el 10 de xunu afítase como la quinta fuerza política d’Asturies al llograr
7.302, 1,29 %, 0 escaños.
1989. El PAS concurre a les elecciones al Parllamentu Européu, integráu nuna
candidatura de partíos nacionalistes del Estáu. Nes elecciones xenerales,
presenta candidatura por Asturies, en toles provincies gallegues y en Madrid. Tres d’estos comicios, el PAS empieza un procesu de negociación con
otru partíu nacionalista (la UNA) con mires a presentase conxuntamente
a les elecciones autonómiques de 1991.
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1991. Celébrase’l primer Congresu Nacional nel que s’aprueba’l Documentu d’Ideoloxía y Estratexa. Llégase a un alcuerdu de coalición electoral
con UNA. El 26 de mayu, nes elecciones autonómiques y municipales,
Coalición Asturiana (PAS-UNA) presenta candidatures nes tres circunscripciones autonómiques y un total de 30 candidatures municipales. La
coalición llogra un diputáu na Xunta Xeneral (Xuan Xosé Sánchez Vicente, presidente del PAS) y seis conceyales repartíos en cinco conceyos.
En total, fueron 14.569 votos, un 2,75 %. El PAS crea’l Premiu a la Meyor
Empresa Asturiana.
1993. El PAS concurre a elecciones a les Cortes, aumentando’l númeru de votos
algamáu nes elecciones de 1991.
1994. Concurre en solitario a les elecciones europees, resultando la cuarta fuerza política d’Asturies. Nel mes d’avientu, celebra’l so segundu Congresu
Nacional, nel que s’aprueba un estensu documentu programáticu de cara
a les elecciones autonómiques de 1995.
1995. El 28 de mayu, el PAS concurre solu a les elecciones autonómiques y
municipales, presentando candidatura nes tres circunscripciones y nun
total de 48 conceyos. En total, llogra 20.669 votos (2,11 %); aumenta nun
40 % los votos algamaos pola Coalición Asturiana (PAS-UNA), repite
con un diputáu na Xunta Xeneral (quedando cerca del segundu) y llogra
representación municipal en cinco conceyos (Villaviciosa, Nava, Amieva,
L.lena y Cangas). Mediante pactos poselectorales llogra l’Alcaldía de Nava.
1997-1998. El PAS negocia col Gobiernu asturianu, del PP, los Presupuestos.
Frutu d’esa negociación, apruébase una importante rebaxa del Impuestu
d’Actividaes Económiques, la puesta en marcha d’una iniciativa gubernamental pa llograr la Televisión Autonómica Asturiana y apruébase na
Xunta Xeneral del Principáu la llamada Llei de Promoción del Asturianu.
1998. El 5 de setiembre, el PAS celebra’l so tercer Congresu Nacional nel
qu’aprueba la Ponencia d’Empobinamientu Políticu y les llinies maestres
de la estratexa política cara a les elecciones autonómiques y municipales
de 1999.
1999. Nes elecciones del 13 de xunu, el PAS algama 15.998 votos (2,62 %).
URAS, con 44.261 votos, tien 3 escaños.
2002. Izquierda Asturiana (IAS) y PAS algamen un principiu d’alcuerdu pa la
celebración xunitaria del 8 de setiembre.
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2003. Nes eleciones del 25 de mayu, saca 11.376 votos (1,88 %). URAS, con
17.552, queda ensin nengún escañu. El 26 de xunu, el PAS celebra’l IV
Congresu Nacional.
2004. PAS-Coalición Europea preséntense en xunto a les elecciones europees.
El 16 de mayu URAS-PAS presenten un manifiestu sobre’l procesu abiertu
n’España respective a les reformes estatutaries, les hipotétiques modificaciones de la Constitución y la financiación de les comunidaes. Un mes
más tarde, la coalición amuesa la so preocupación por les decisiones del
gobiernu central sobre’l trazáu nuevu a la meseta. El 29 de setiembre el
PAS reclama que les matrícules de los coches lleven el distintivu «AS». Nel
mes de payares URAS y PAS roblen un protocolu d’alcuerdu pa formar
Unión Asturianista.
2007. Nes elecciones del 27 de mayu, la coalición URAS-PAS saca 13.314 votos
(2,27 %).
2008. El 28 de xunu, el PAS celebra’l V Congresu Nacional.
2011. Nes elecciones del 22 de mayu, la coalición URAS-PAS llogra 2.953 votos
(0,51 %).

DOCUMENTOS

] 33 [

] 34 [

PRIMER CONFERENCIA DEL PAS (1987)
DOCUMENTU FUNDACIONAL
Abulta güei a la vista de toos la necesidá d’un partíu asturianista seriu,
poderosu y bien encardarmáu que sepia sacar a Asturies del urdíu actual, devolviéndo-yos a los asturianos la so dignidá, calteniendo la so identidá personal y
coletiva, algamando un ameyoramientu palpuñable na economía –n’entainada
decadencia– y un meyor repartu la riqueza ente los individuos. Esto, sentío
emotiva y vagorosamente por bona parte la población, tien pa dalgunos (al
desendolcar por estensu la llarga serie de necesidaes, carencies, y vexaciones
–por coletives, individuales– que sufre’l nuestru país) el calter d’obligación.
La progresiva decadencia económica
Nun hai menester desplicar equí la cayida progresiva les nuestres rentes
en comparanza col conxuntu l’Estáu, asitiaos nos primeros puestos pelos años
sesenta y relegaos güei al grupu los rezagaos, per debaxo la media l’Estáu. Toos,
absolutamente tolos indicadores de la nuestra economía son regresivos, inclusu
la tasa natalidá. Pero nun ye ello entá lo más grave, porque a esa cayida ensin
frenu, a les reconversiones feches de recién, sumaránse darréu les del carbón y
una nueva del aceru. Reconversiones estes que van convertise n’endémiques,
por tratase de sectores declinantes que dirán siendo abandonaos, pasu ente
pasu, en toa Europa. A esti amenorgamientu inaparable del volume y importancia les industries citaes, hai que sumar agora la reconversión agraria.
Ésta ye especialmente esmolgadora: en viendo la coherencia’l PSOE
p’axustar la so actuación a les sos capacidaes o, dicho d’otru mou, dada la so
incapacidá, la cornisa cantábrica va ser vandálicamente arrasada tres la incorporación a la Comunidá Económica Europea. Pero, demientres otres nacionalidaes y rexones serán a aparar el dañu y algamarán compensaciones pola vía
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les presiones polítiques, la tamién proverbial capacidá los miembros del PSOE
d’Asturies pa mantener la boca zarrada, déxamos a nós convertíos en víctimes
inermes. Si pescudamos que, hasta agora, el campu venía siendo un colchón
pal paru y un gabitu pa dalgunes economíes urbanes, sobre too les más débiles;
si añadimos l’amenaza ecolóxica que supón la despoblación de munches zones
y la conversión d’otres n’ámbitos d’urbanizaciones y segundes residencies; si
camentamos, pa finar, que la esplotación agraria asturiana y el so poblamientu’l
territoriu son peculiaridaes que configuren, en bona medida, lo qu’apautamos
en llamar identidá asturiana, cayeremos na cuenta lo que supón la resquiebra
d’esta parte sostancial del nuestru texíu social, cultural y económicu.
A ello hai qu’arreyar pergraves carencies socio-estructurales que faen pilancar entá más la nuestra recuperación económica o, al menos, la quiebra
la tendencia regresiva: l’altísima conflictividá llaboral –tochamente tenida a
arguyu por xente a vegaes bienintencionada–, conflictividá gratuita n’abondos casos; la inesistencia de comunicaciones que merezan talu nome –tanto
internes como esternes– y, sobre too, l’aislamientu d’Europa –salvu al través
d’un puertu d’El Musel mal servíu y pior xestionáu– en comparanza con otres
comunidaes; la pésima o nula política industrial de los ayuntamientos, que
confunden un desarrollu ordenáu cola torga a la construcción y a la industria,
too ello emparamenta dafechu l’afitamientu capitales, tanto propios como
estraños, seyan éstos de fuera o dientro l’Estáu.
En resume, una llarga y progresiva declinación económica, que dirá a peor
nos años venideros, y unes condiciones sociales y d’infraestructura que torguen
la inversión y, por tanto, la recuperación; xunío a un procesu de funcionarialización de les clases medies asturianes, presionaes ideolóxicamente, desincentivaes respeutu el cumplimientu del so papel de cabezaleres na vida económica
y social, emburriaes nel sen d’asumir como modelu profesional y cultural el de
«emplegáu na Ensidesa», torguen gravemente l’espoxigue d’Asturies.
La identidá asturiana
A lo llargo los sieglos (pero más intensamente dende la romanización y,
lluegu, dende’l Reinu Asturianu) los habitantes del nuestru país fueron configurando, nun procesu de realimentación cola xeografía y al través de
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l’actividá económica, una cultura propia, conformada na so mayor parte –
como toes– con rasgos comunes a otres rexones del mundu, pero que s’estrema
pola intensidá d’esos rasgos, pol so peculiar afitamientu, la so superviviencia,
la manera propia d’inxerise ente ellos formando un sistema, etc. Nun ye ésti’l
momentu d’asoleyar ún a ún estos rasgos; abasta con siñalar que se manifiesten
nuna historia, nuna economía, nunos aperios, nun poblamientu, nunos vezos
xurídicos, nun calter y nuna llingua propios.
Agora bien: remanecíos del desendolque vagarientu d’una sociedá agrícola d’escasu potencial tecnolóxicu, la mayoría d’estos vezos, modos y aperios,
apaecen inservibles nel riscar del sieglu xxi. Pueden, sí, y deben ser conservaos
como venerables reliquies de conocimientu y recuerdu obligatoriu; sirven pa
reafitar la conocencia –per mediu la escuela– de la identidá coletiva, sobre too
nes nueves xeneraciones, tan alloñaes, por fortuna, del so conocimienu directu;
pero enxamás nun podrán ser, la mayoría, ferramientes afayadices de la vida
individual nin colectiva.
De tolos de la nuestra cultura, ye la llingua l’elementu más destacáu y ún
de los pocos que puede y debe aportar al futuru; y esto polo siguiente:
a) Porque ye, en cualaquiera comunidá, el mediu más importante d’endoculturación.
b) Porque ye, asina mesmo, el mediu más importante d’inxerimientu del
individuu na sociedá.
c) Porque la llingua tresllada, por sí mesma, saberes colectivos y formes
peculiares de la comunidá.
d) Porque la llingua, xunto colos usos xurídicos y políticos de nueva creación, ye l’únicu instrumentu d’individualización colectiva nun mundu cada
vegada más homoxeneu nos vezos y les técniques.
e) Porque la llingua ye, de tolos rasgos llegaos del pasáu, el más importante
de los camudables y creativos.
Tanto sobre la llingua como sobre’l restu los factores d’identidá, tien
qu’exercer especial tutela y vivificación un partíu asturianista. Per otru llau,
alviértese que, como no demás, dengún partíu estatal asitiáu n’Asturies fae’l
más mínimu análisis nin glaya la más mínima protesta, y cuando lo faen ye
superficialmente, antainaos pol puxu esterior, y ensin que, por supuestu, se
correspuenda n’actos más allá les pallabres.
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Pero, alviértase bien, el caltenimientu de la identidá asturiana nun ye un
estatismu, sinón un procesu; non un inmovilismu, sinón un devenir. Nuna
pallabra, debe consiguise un caltenimientu dinámicu de la identidá asturiana.
Debemos da-yos a les xeneraciones venideres una identidá propia, pero ello
nun consiste en que los nuestros nietos vistan el traxe rexonal o trabayen la
tierra según se trabayaba nel sieglu xix, sinón en que, en plenu sieglu xxi, se
vean identificaos ente sí y estremaos de los demás poles sos peculiaridaes.

La dignidá nacional
Los asturianos tenemos una identidá definida por munchos factores: agora
bien, dende los años sesenta, el ser asturianu, el manifestase como talu, entró
en crisis. Por un riestra causes, (estudiaes, por exemplu, en «La cultura asturiana, unidá y pluralidá» y en «La cultura asturiana: presente y perspectivas»)
l’asturianu avergóñase de la identidá propia o manifiéstala convulsivamente
delantre de fechos estraordinarios (la presencia de ciudadanos d’otra llingua,
les salides al esterior, etc.) o en circustancies d’anormalidá afectiva. Otra cosa
ye, y ello ye asina, que l’asturianu tenga arguyu de selo y, darréu, lo sopelexe.
Pero farálo, casi siempre, ocultando prima facie lo que fai d’elli efetivamente un
«asturianu». Tamos pues énte un complexu d’inferioridá coletiva, compensáu
n’ocasiones retórica o convulsivamente, qu’algama’l calter d’esquizoide frecuentemente. Daquién siñaló que’l rasgu más dixebrador de la cultura alienada
asturiana ye’l so calter esquizofrénicu.
Si lo dicho enantes ye cierto no que cinca a los factores fonderos, tanto
coletivos como individuales, de la nuestra identidá, la situación vien agravándose dende la esistencia les instituciones autonómiques. Efetivamente: ya cola
UCD, pero sobre too baxo la hexemonía del PSOE, la historia d’estos años
nun ye más qu’una serie desprecios y vexaciones (con un cómpliz silenciu, con
un arrastráu otorgar de partíos y Alministración) tanto hacia Asturies como
a les nuestres instituciones. Infinita sería la llista casos nos que’l nuestru país
fue menospreciáu, en que fueron desoyíes les sos xustes quexes, en que sufrió
agravios comparativos, que les nuestres instituciones fueron rebaxaes, nelles o
nos sos representantes; los nuestros intereses y persones escarnecíos.
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Escontra too ello ye necesario llevantase y devolve-y al ciudadanu asturianu, d’un llau, l’arguyu de manifestase coles señes d’una identidá forxada a lo
llargo de dos milenios, única nel mundu, nin meyor nin pior qu’otres. Per otru
llau, hai que devolve-y la fe (y, lo que ye pior, previamente’l conocimientu) nes
sos instituciones, na so xente y na so patria.
Requisitu sine qua non ye un partíu que creya na dignidá nacional, na
prioridá los porgüeyos asturianos so los de cualquiera otra parte l’Estáu, nel
valir la cultura patria y na necesidá d’entregala a les xeneraciones venideres; un
partíu cuya única dependencia seya Asturies, y el so enfotu faela más próspera.
La sordera de Madrid
De xuru ye Asturies la comunidá a la que menos se siente en Madrid, la
que menos cuenta, la que nun existe pa l’Alministración, que nin tan siquiera
deprendió’l nome del nuestru país.
Ensin reivindicaciones de los partíos sucursalistes, con una manzorga política
«universalista», que ye capaz de pidir la independencia d’Andalucía desconociendo
onde queda la tierra dende la que fala y los sos problemes, Asturies ye pa Madrid
un paraísu ensin petites (d’ehí los afalagos al «procesu asturianu» y les sos gasayoses
«relaciones» pa col Estáu), que sirve continuamente d’ensayu y aliviaderu.
Ye claro que les relaciones polítiques son, como la mayoría les relaciones
humanes, relaciones de fuerza y poder. Pequeña na so entidá poblacional en
comparanza con otres comunidaes, dependiente en gran medida de les inversiones de l’Alministración central, desconocida históricamente como fuerza
autónomica, Asturies necesita (tanto más cuanto que’l PSOE ta camudáu nuna
nueva Falanxe d’españolismu nacionalista) d’un partíu fuerte que cola so voz y
el so puxu defenda los intereses del nuestru país frente otres comunidaes con
mayor pesu y poder nel conxuntu l’Estáu, qu’agora nun tienen contrapesu dalu
por parte de nós, dexaos en manes de partíos estatalistas.
La inutilidá los partíos estatalistes
La dialéctica del poder ente porgüeyos estremos nun solo s’establez ente
autonomíes, sinón tamién nel interior de los partíos, que son, al mesmu
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tiempu, ámbitos de repartu poder ente individuos y ente comunidades. Pues
bien, tamién equí (tanto polo que sabemos del funcionamientu esternu como
polo que camentamos y se treslluz) repítese l’abyecta sumisión a los intereses
de les cúpules de los respetivos «aparatos». Ello non solo por ser Asturies una
comunidá de pequeñu tamañu, sinón poles propies condiciones culturales, nel
sen ampliu la pallabra, que se dan tanto na nuestra tierra como nos individuos
que formen los distintos partíos políticos. En primer llugar, y como reflexu
de la cultura-ideoloxía dominante, produzse un acatamientu espontaneu a los
dictaos de Madrid, como «más capaz» y «naturalmente dispuesta pa decidir».
Hai, amás, reflexamente, una tendencia a proyectar como soluciones aquelles
que, piénsase, adoptaría Madrid; de manera que, na política asturiana, queda
inxeríu por dalgunos asturianos una repitición de lo que podíemos llamar el
«super yo» políticu; «super yo» que condiciona les actuaciones nel nuestru
territoriu, empobinándoles a buscar l’aprobación d’otres instancies.
D’otru llau, la mayoría los políticos, con un acusáu calter provincianu y
un bultable complexu d’inferioridá, proyecten el so futuru hacia’l desembarcu
en Madrid, fuera del cual atópense castraos, colo cual (y teniendo en cuenta
que precisen l’aprobación de los sos patronos pal ascensu) procuren nun inritar
enxamás a quien pue facilita-yos o torga-yos el saltu. Arreyamos a esto una falsa
concencia de «cabeza l’Estáu» y d’«autonomía modelu», pola cual munchos políticos siéntense obligaos ante sí a nun retrucar les decisiones del poder central,
a fin d’estremase de vascos, catalanes, etc. y darréu vese premiaos dalgún día.
Por ello, la presencia d’un partíu que camude, d’un llau, la ideoloxía dominante (o que, polo menos, seya un puntu poderosu de contraste); que s’esfrone
escontra la mansulinidá abyecta –quería o de bona fe– hacia Madrid y, sobre
too, cuyos militantes nun tengan más oxetivos personales que los d’Asturies;
la presencia, repitimos, d’un partíu d’esti calter, camudará sostancialmente’l
puestu’l nuestru país nel conxuntu l’Estáu.
La falta análisis de los partíos estatalistes
Vimos cómo los partíos estatalistes faen de la miseria política –de la so
sumisión, del so medre personal– virtú pública («moderación ante l’Estáu»,
«exemplaridá pa otres comunidaes», segunda Cuadonga al través de la
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sensatez, etc.). Pero entá más: si miramos más despacio podemos pescudar
hasta qué puntu ye un pozu ensin fondu la so miseria. Cualquier observador
daqué atentu podrá alvertir que dengún partíu de los afitaos n’Asturies tien,
nos sos programes, análisis o propuestes que, fuera la política d’obres, tengan
daqué que ver con Asturies. Tolo más, nos casos en que semos afortunaos,
llimítense a asonsañar dalgún eslogan estatal o a arreya-y dalguna coletuca.
Darréu d’ello, non solo nun hai propuestes de solución pa los problemes asturianos, sinón que nin siquiera hai un censu d’esos problemes, nin un análisis de
los mesmos. Efectivamente: configuraes les secciones asturianes de los grandes
partíos estatales como meres «correes de tresmisión» de los mesmos, o como
sofitos d’ellos, nin siquier entra na so ocurrencia la posibilidá, obligación o
necesidá de reparar nel territoriu sol que s’afiten y la so población, Asturies;
yá que nun ye ési, en realidá, el sofitu nel que se caltienen, nin l’horru nel que
s’abelluguen; sinón que lo ye’l partíu al que pertenecen, del que remanez toa
una retórica universalista-cuadonguista que pasa pola salvación d’España pa
los partíos de dreches y pola salvación de la clase pa los d’izquierdes.
L’escaezu d’una retórica propia
Un partíu políticu nun ye solo una ideoloxía, un conxuntu de persones, un
desendolcamientu históricu, unos programes; un partíu, ferramienta d’encalzamientu la sociedá y cambéu de la mesma, ye tamién una retórica qu’actúa sobre
los sos militantes, que condiciona’l so pensamientu y qu’actúa tamién na sociedá, inxiriéndose nella y camudándola. N’última términu, el puxu d’un partíu
políticu mídese pola privaticidá de la so retórica –siempre nel meyor sen de la
pallabra– y la so capacidá pa enxertala y sopelexala na sociedá. Asina, na midida
en qu’un proyectu políticu asturianu encadarma una una retórica nueva –o, si se
prefier, pero menos exactamente, un nuevu mensaxe–, xorrecerá la conciencia
comunidá de los asturianos y el pesu de la nuestra patria nel conxuntu l’Estáu.
La cuádruple inexistencia d’Asturies
Produzse asina (tanto pola inexistencia de calces d’análisis, propuestes de
solución y soluciones concretes, como poles espectatives estraasturianes), una
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cuádruple inexistencia d’Asturies; palpuñable, incluso, en daqué tan anecdótico –pero tan significativo– como l’escaezu nos medios de comunicación
d’ámbitu estatal hasta nos partes meteorolóxicos, onde la presencia d’Asturies
ye’l silenciu o l’ausencia. Ausencia o inexistencia concretada en cuatro niveles:
1) Como falta de reconocimientu de la so identidá.
2) Como ausencia d’análisis de los sos problemes y, fondamente, como
ausencia d’ellos.
3) Como ausencia de competitividá coles otres comunidaes del Estáu.
4) Como ausencia, nos plantegamientos a la sociedá asturiana, per parte
los partíos estatalistes.
Esta situación requier, entós, la presencia d’un partíu con puxu qu’igüe’l
conxuntu de defectos que faen d’Asturies una autonomía de tercer clase y que
degraden a los sos ciudadanos:
a) El progresivu ablayamientu económicu.
b) El dañu na so dignidá nacional.
c) La sordera de Madrid.
d) La inutilidá los partíos estatalistes.
e) La falta análisis de los mesmos.
f ) L’ausencia d’una retórica asturianista.
g) L’abangamientu de la identidá asturiana y la so indefensión.
h) La cuádruple inexistencia d’Asturies.
Agora bien, debe alvertise que, contra lo que pudiere camentase, nun ye
esto una propuesta negativa; por embargu, el calter positivu ye talu que la sola
atenuación d’estos factores camudaría sostancialmente’l panorama asturianu.
Más entá: asemeyao a un dique que’emparamenta’l llibre fluxir de les agües,
ye’l frañimientu d’estos pilancos conditio sine qua non pa cualquier acción futura; si bien –ye vien llano– baltar y construir habrán dir al empar na midida
de lo posible.

La definición del partíu
El Partíu Asturianista defínese como un partíu asturianista, interclasista
y de progresu:
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La conciencia nacionalista
Amás de les necesidaes yá enunciaes, ¿hai daqué sofitu na opinión pública,
nes concencies de los asturianos, que faigan posible la creación d’un partíu
asturianista?… Arresponder a ello ye lo mesmo qu’establecer les posibilidaes
d’éxitu d’una organización de calter asturianista.
La llamada «Primera Encuesta Rexonal», fecha pol sociólogu Francisco
Llera Ramo a encargu de SADEI y asoleyada nel aniciu de los años ochenta,
recoyía’l fechu, solo plasmante pa los que nun teníen denguna sensibilidá hacia la más fonda realidá asturiana, de que l’autosatisfacción de los habitantes
del país en relación a vivir nel mesmu yera mayor que la que’l mesmu vector
mostraba al respetive de vascos y catalanes. Esto ye: denotaba un desarrolláu
factor de nacionalismu primariu; el mesmu que, d’otra miente, se manifiesta
en determinaos gustos y símbolos colectivos o conforma’l calter asturianu.
Esti factor venía potenciáu na encuesta por otros que, de recién, viérense
confirmaos: asina, l’altu índiz de los que queríen la presencia la llingua nos
medios de comunicación, o la enseñanza de la mesma, vien a afitase de forma
asombrosa na práctica d’estos años. Efetivamente: qu’una llingua marxinada,
escaecida nos canales de prestixu, presentada a los pas en condiciones perdeplorables, despreciada a vegaes polos mesmos claustros onde se diba impartir,
obligada a una voluntariedá «positiva»; en resume, nes meyores condiciones
pa espantar a la xente –talo yera polo que se pruyía–; qu’una llingua, repitimos, neses condiciones, algame más d’un setenta por cientu d’aceptación nel
ochenta por cientu los centros, sería un fechu indesplicable si nun lo valoramos
como la confirmación del nuestru análisis sobre la existencia d’un vigorosu
nacionalismu primariu; nacionalismu que, d’otru llau, nun mengua, sinón que
xorrez pola tochura del Gobiernu autonómicu y polos agravios comparativos
a los que l’asturianu ta sometíu diariamente.
Too ello proporciona una variada clientela, xente que, énte too, tien daqué
puntu d’identificación con Asturies, dende l’obreru al empresariu, del ama de
casa al estudiante, del llabrador al personal altamente cualificáu; si bien, y asina lo espeyen toles encuestes la identificación con cualquier valor asturianu ye
muncho más altu ente les capes sociales baxes y medies qu’ente les medio altes
y altes, ente la manzorga qu’ente la derecha. Teniendo en cuenta estos vectores
y talantando que la clientela potencial tará, sobre too, nes capes de población
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yá citaes –considerando tamién el tradicional papel antiasturianu y vicariu de
Madrid de grandes faces de la burguesía y el funcionariáu–, hai que pescudar
que’l vector asturianista ye una variable dixebrada que recueye voluntaes de tal
espectru social.
Agora bien, la xera ta en camudar esi nacionalismu primariu nun nacionalismu políticu; esa concencia suxetiva de sentise asturianu nuna esperesión
política d’ello. A tal fin, el partíu políticu qu’afale esi llabor tien que ser, a un
tiempu, un movimientu y un partíu políticu; ha llantar les condiciones pa la
oxetivación d’esa concencia suxetiva y ha collechar los resultaos.
Requier too ello, al mesmu tiempu, una perclara definición de los oxetivos
arreyada con una esquisita mesura qu’a naide nun espante, qu’a naide nun
separte por menudencies; y, a la vez, nun renunciar por razones táctiques a ún
solu de los calteres qu’adibuxen la propia identidá o que serán perimportantes
nel futuru. L’emplegu de la llingua, como se verá lluegu, ye l’exemplu paradigmáticu de lo que tamos diciendo.
Estes razones son les que mos aconseyen emplegar el términu asturianista
na definición del nuestru partíu. Les pallabres nada nun amiesten a les coses.
Desaverar, por ello, del nuestru proyectu a una parte la población n’ares d’un
infantilismu verbal sería imperdonable. Los partíos defínenlos les persones, el
so deséu y los sos programes, non les pallabres. D’otramiente, el términu «asturianista» recueye una llarga tradición na que s’enxerten centenares d’estudiosos,
artistes, deportistes, etc. de la nuestra patria. Nós sentímonos arguyosos d’arreyamos a ella, onde pola so amplitú, entren amás talantos dixebraos d’Asturies
y graos desemeyantes de compromisu y de concienciación.

Un partíu interclasista
Por tolo dicho, queda claro que, por fuerza, si un partíu políticu asturianista quier llegar al poder, tien que ser interclasista. Dos razones más podríemos
añedir: la primera, que tien qu’empobinar hacia sí votos de toles formaciones
polítiques; esto ye, votos qu’agora tán nel rueldu d’otros partíos y, darréu d’ello,
ye esencial que se talante que nun compite directamente con dengún, que nun
sustitúi diretamente a naide, sinón a toos a un tiempu.
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La segunda razón ye de calter oxetivu y ta más allá de la voluntá los partíos: nel estáu de coses d’anguaño, y en concurrencia nuna nacionalidá con
partíos estatalistes, el surdimientu d’un partíu que defenda solo los intereses
d’esti territoriu beneficia a tola comunidá. Del mesmu mou, les conquistes
económiques, competenciales, autonómiques –nuna pallabra– que s’algamen,
beneficien tamién a tola comunidá. Téngase en cuenta d’otra miente, que namás l’apaición d’otros partíos de la mesma triba nuna situación de más ampliu
autogobiernu podrá reasitiar a ún determináu dientro d’ún o otru rueldu del
arcu políticu clásicu. En resultancia, y oxetivamente, un partíu como’l nuestru
camúdase, nes circustancies de güei, velis nolis, nun partíu interclasista al defender los intereses de tola comunidá, dexaos agora de llau pola Alministración
central y los partíos estatalistes.
De progresu
El nuestru partíu defínese como de progresu porque busca una mayor
igualdá, una mayor xusticia social y una mayor riqueza pa tolos asturianos,
en solidaridá colos demás pueblos del Estáu y del mundu. Pero, al mesmu
tiempu, yelo tamién porque ta convencíu de que ye posible perfeccionar les
instituciones y el individuu nel desendolque la historia.
Asinamesmo, defendemos el progresu tecnolóxicu controláu nes sos aplicaciones; y somos partidarios, como se dirá, d’una ampliación del nuestru capital
técnicu y la so diversificación. Afirmamos el drechu social del individuu a la
sabencia, a la salú y al trabayu. Al mesmu tiempu afirmamos la so obligación
al mesmu. El progresivu igualitarismu económicu, dicimos, nun debe sofitase
nel repartu la miseria, sinón so la creación de riqueza.
Pa finar, convendrá perllantar siempre esti calter por razones d’imaxe, a
fin de que naide nun mos tracamundie por nostálxicos del llabiegu romanu o
por folcloristes de gaita y montera picona.
Los plazos
Obviamente, p’afitamientu d’un partíu d’esta mena nes circustancies d’anguaño, partiendo, amás, d’una financiación probetaya, como partimos, tien
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que tener en cuenta una riestra de consideraciones y pilancos que requieren
una perspectiva amplia y pue que tamién, inclusive, un tempo andante.
Internamente ye necesario conxugar l’afiliación con una clarísima política
de formación. Ye previsible que los militantes, anque gayasperos, aportarán con
una vagorosa idega d’Asturies y de les ferramientes pa tresformala. Ye pernecesario evitar que nel partíu hebia proyectos políticos dixebraos. D’otru llau,
bona parte la militancia será de xente mozo, llegao agora al mundu públicu,
lo que pide un llargu esfuerzu d’atención, non pola so condición de xóvenes,
sinón pola absoluta falta d’información a que l’Estáu los condena n’Asturies, no
referente a la nuestra identidá. Requierse, asina, un caleyar al mesmu tiempu
entaináu y seguru; mirando pola coherencia y trabazón del partíu al tiempu
que, formando al militante, s’algame la so dignidá y seriedá, faciendo d’elli un
miembru cola información necesaria pa nun desaniciase de la vida del partíu,
collaborando nel so enriquecimientu.
Al empar, el partíu tien que dir desendolcando los sos análisis so la situación asturiana, tanto sectorial como globalmente, nacionalmente y per conceyos, apurriendo programes y propuestes de solución, series y contrastaes,
cuantificaes y valoraes siempre. Nun mos pue pasar como a otros partíos que,
al aportar al poder, nun lleven na corexa nin homes nin programes: solo pallabres. El nuestru partíu tien que destacar pola so seriedá.
Ye previsible que, al nuestru pasu, dirán llevantándose campañes en contra
provinientes de los sectores tradicionalmente antiasturianos –antiasturianos,
nos antiasturianistes–; y suspicacies de dalgunes persones de fuera. Hai que
silenciar y averar les primeres y esaniciar les segundes. Convién siempre dexar
claro que’l nuestru programa ye la defensa d’Asturies, non l’ataque a naide.
Tou aquel que la respete y trabaye por ella tien la nuestra simpatía, si non ye
que ta nel mesmu camín.
Principales oxetivos programáticos y políticos
Modificación del Estatutu d’Autonomía
Amás de los oxetivos políticos y programáticos yá dichos, y de lo que con
ellos va inxerío, el primer oxetivu, non solo del Partíu Asturianista, sinón de
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cualquier asturianu que s’avergoñe de ser un ciudadanu de tercer clase dientro
l’Estáu, ye modificar l’Estatutu d’Autonomía. L’actual Estatutu ye tanto un
agraviu comparativu cuanto una auténtica vexación pa los asturianos. Prácticamente, tou él ye inservible; dende l’estatus de los diputaos al engromante
periodu de sesiones, que nun permite’l control del Executivu nin una vida
parllamentaria más allá del puru encamientu.
Demientres nun s’enanche’l campu competencial (y tien que ser nel mesmu nivel de les otres comunidaes), ye de tou puntu imposible resolver los
problemes asturianos o facer otra política que la del glayíu. Apaez, pues, como
oxetivu urxente, el camudamientu l’Estatutu Autonomía.
La cuestión llingüística
Queda dicho: la llingua ye’l principal factor d’identificación comunitaria,
tanto colectivu como individual, sementera de la concencia nacional y creadora
d’imaxe ayuri les fronteres. Ye, darréu, el sofitu del sentimientu d’identidá y de
la constatación de la mesma.
Agora bien, pol amor d’una complexa historia que nun ye ésti’l momentu
d’esmigayar, xunto a la mayoritaria posición favoratible a la llingua asturiana,
afáyase una concencia d’autoodiu –característica de toles llingües n’estáu diglósicu– en daqué midida sopelexada; y una xeneral situación d’esquizofrenia
cultural. Acordies con ello, llevántase una pequeña, pero activa, oposición de
triba paranoica.
En base a esta situación, el Partíu Asturianista tien qu’esporitiar por esmucise del encaxonamientu como «partíu llingüísticu», curiando de que nun seya
identificáu, nos sos fines o nos sos miembros, con otres entidaes que tienen
por oxetivu la defensa de la llingua. Por ello, la reivindicación llingüística ha
ser una más ente les otres, debiendo dase por supuesta más qu’esplicitase, sobre
too desurdía de la propia acción y non de les declaraciones de los sos afiliaos.
Agora bien, nun facer de la reivindicación llingüística la bandera’l Partíu,
actuar con prudencia énte les circunstancies, nun quier dicir dexar sine die
la llucha pola normalización llingüística. Por embargu, cola práctica diaria,
el Partíu tien que ser ferramienta clave nesta recuperación –que, ente otres
coses, nun mos escaezamos, ye pieza perimportante nel resurdimientu d’una
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concencia política autonomista–, al través la práctica afayadiza. Estes son les
llinies maestres de la mesma.
a) La llingua oficial del partíu (actes, documentos internos, etc.) ye l’asturianu.
b) Los militantes espresaránse na llingua que-yos pete. El Partíu afalará
ente los mesmos el conocimientu, defensa y usu de la llingua asturiana.
c) Esternamente, el Partíu manifestaráse n’asturianu o en castellanu, según
a quién s’empobine y según lo aconseyen les circustancies.

Otros oxetivos programáticos-políticos
Enumberamos darréu una riestra oxetivos ideolóxicos que son el marcu
de los programes concretos del Partíu. Naturalmente, estos oxetivos permiten
munches versiones atiestaes a los mesmos, y van ser los sucesivos congresos los
que, en virtú del desenvolvimientu estatutariu y les circustancies polítiques y
económiques, los desendolquen, concreten y cuantifiquen.
a) Caltener el poblamientu:
Nun se trata solo d’una cuestión historicista o estética, sinón de razones
ecolóxiques, económiques y de calidá de vida. D’un llau, porque les grandes
concentraciones urbanes multipliquen los costos de los servicios al tiempu
que, probablemente, nun creen emplegu proporcional, amás d’amenorgar la
calidá de vida –non el bienestar–. D’otru, el poblamientu dispersu permite una
mayor multiplicidá de formes d’actividá económica que suponen una meyor
atención al mediu.
Ello requier, amás de les necesaries dotaciones de servicios, la cría d’industries o puestos de trabayu en xeneral pa estes zones, y aperiar redes de comercialización de los sos productos. Ha pescudase qu’esti oxetivu requier una
mayor industrialización y terciarización de la economía d’Asturies.
b) Algamar el crecimientu del Oriente y Occidente:
Implícitu nel anterior enunciáu agora non solo como oxetivu político-territorial, sinón como un permanente recuerdu d’atención hacia los asturianos
olvidaos, asina como por razones de xusticia retributiva.
c) Contear y facer crecer el campu asturianu:
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Nostante los sos problemes d’axuste a les condiciones económiques del
intercambiu en gran escala, el campu asturianu debe ser un focu permanente
d’atención y d’atenciones, tanto pol munchu númberu d’habientes nél afitaos
(que crez si consideramos la población d’él dependiente) y les sos característiques, cuanto porque, de cara al futuru, ufierta grandes posibilidaes económiques –entá cola crisis na que lu somorguien l’Alministración central y
autonómica–, si somos quién a crear les ferramientes afayadices pa ello.
d) Afalar la progresiva democratización económica:
En llinia col nuestru oxetivu de ser un partíu de progresu, afalaránse fórmules de democratización económica, que son, al final, fórmules de democratización política y de control ciudadanu sobre’l conxuntu de la sociedá.
Emplegaráse, pa ello, amás de la lexislación pertinente, instrumentos como’l
cooperativismu, les pequeñes y medianes empreses, la participación na empresa, la diversificación de los capitales, etc.
e) Afalar el progresu económicu y tecnolóxicu:
Pero la nuestra finalidá de democratización económica nun pasa, como
n’otros modelos, pol repartu la miseria, sinón pol espoxigue la riqueza, bienestar y calidá de vida; d’ende que’l progresu económicu, –dientro la necesaria
solidaridá con otros países y nel respetu al mediu ambiente– seya ún de los
oxetivos cimeros.
Condición d’esti progresu ye la renovación tecnolóxica, pa lo qu’habrá
d’aperiase la enseñanza, dotando de medios a les instituciones d’investigación y
afalando la inversión y el conocimientu. El PAS fai una decidida afirmación de
confianza na técnica y la ciencia, como palanques indispensables del progresu
humanu y humanitariu na historia.
f ) Caltener, recuperar y facer talantar el respetu al patrimoniu natural:
El mundu nun ta enfrentáu tanto a un desastre nuclear cuanto ecolóxicu;
si remediable aquél, en procesu avanzáu ésti, lo mesmo na atmósfera que nes
agües y la tierra. El PAS sopelexará esta conocencia y pondrá los medios afayadizos pa meyorar la situación en tolos ámbitos. Per otru llau, Asturies ye, a
pesar de los pesares, güei entá, un territoriu de riquísimu patrimoniu natural,
que tien que conservase non solo pa sí y les xeneraciones venideres, sinón pa
tola humanidá.
g) Caltener, recuperar y facer querer el patrimoniu cultural:
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Asturies tien un ricu patrimoniu cultural nel que, quiciabes, debiéremos
incluyir la naturaleza, tanto como oxetu de contemplación y disfrute como
cuanto productu históricu pasáu, creativu y creándose nunos casos, irrepetible
n’otros. Esti patrimoniu, maraviyosu n’ocasiones, probe n’otros, pervaloratible
siempre como niciu d’una historia concreta de la humanidá –nuestra nesti
casu– ha ser preserváu cuando pasáu, afaláu nel so conocimientu, impulsáu
cuando creativu güei, fechu respetar y amar siempre, non solo porque ye’l nuestru (razón yá de por sí abonda), sinón en cuanto lo ye de tola humanidá; tenemos la obligación d’apurrilu íntegru, vivu, propiu, a les xeneraciones futures.
Breve apéndiz de política internacional
En realidá correspuende al Estáu la política internacional. Agora bien, el
PAS tendrá una postura activa nesti tema, en cuanto tal y, na midida de los
posibles, al través de l’Alministración, respectu a lo siguiente:
a) Búsqueda de la paz y el desarme.
b) Relaciones con otros partíos, especialmente colos de naciones en situación asemeyada a la de nós.
c) Intercambios tecnolóxicos y económicos.
d) Defensa del patrimoniu ecolóxicu y espoxigue del mesmu. Congresos
y llexislación al respectu.
o) Relaciones culturales.

ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 1987
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion central
1 Xuan Xosé Sánchez Vicente
2 Jesús Cañedo Valle
3 Aquilino Revuelta Fernández
4 Juan Andrés Caneiro Rediello
5 María Antonia Antón Fernández
6 Amalia Trancho Menéndez
7 Alfredo Liñero Rivero (Independiente)
8 José Carlos Rubiera Tuya
9 José Alfonso Testón Blanco
10 Elena V M Fernández Poch
11 Luis Lobeto Campillo
12 Miguel Ángel Arias Álvarez
13 Jesús Revuelta Fernández
14 Raúl A Fernández Garrido
15 Adolfo Cervero Junquera
16 Jorge Manuel González Morán
17 Jorge Bonache Álvarez
18 José Manuel Pandiella Fernández
19 Miguel Ángel Nava Fernández
20 Claudio Morales Faedo
21 José Aladino López Menéndez
22 Paloma Rodríguez Villa
23 Florinda Requejo Melcón
24 Ana María de los Ángeles Remis de Diego
25 Luis Francisco González Valdés
26 Rosario D Alejandro Socorro
27 Jorge Rivera Ramos
28 Laurentino Lozano López
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29 Tomás Amieva de Miguel
30 María del Carmen R Saavedra Rodríguez
31 Purificación Valle Valle
32 Adolfo Muñoz Menéndez
Suplentes:
33 María Placeres Fernández Menéndez
34 José Antonio Díaz López
35 Fermín Francisco de Asís Rodríguez Uría
Candidatura pas proclamada pa la circunscripción occidental
1 María José Díaz Sordo
2 María Elena M González Elcoro
3 José Manuel Arias Cano
4 Salustiano Collada García
5 María Margarita García López
6 Santiago Echevarría Rodríguez
7 Miguel Ángel Pérez Álvarez
8 José Enrique Álvarez Álvarez
Suplentes:
9 José Ángel Avella Huerres
10 Ramón Crespo Espina 11 Javier Martínez Fernández
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Raimundo Collada García
2 Julián Fernández Montes
3 María Teresa García García
4 Andrés Sánchez Peruyero
5 Fernando González Lechosa
Suplentes:
6 Laureano Coto Roza
7 María de los Ángeles Canteli García
8 José Ramón Roces Rodríguez
Resultaos: 7.302, 1,29 %, 0 escaños
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PRIMER CONGRESU NACIONAL (1991)
DISCURSU D’ENTAMU (pol Presidente del PAS)
Estimaos amigos: atopámosnos nun acontecimientu d’una importancia
estraordinaria na vida del PAS, como’l dios Xanu, el I Congresu del Partíu,
que güei entama, mira al mesmu tiempu hacia’l pasáu y hacia’l futuru, ye, a la
vez, cierre d’una etapa y apertura d’otra.
Fai cinco años aproximadamente, poco enantes de les elecciones municipales y autonómiques de 1987, constituíase’l PAS. D’entós p’acá hubo un progresu lentu pero continuu, un crecimientu de les estructures internes, una mayor
presencia d’aﬁliaos nos diversos conceyos d’Asturies, un progresivu crecimientu
de lo que podíemos llamar el cuerpu doctrinal y ideolóxicu del asturianismu.
Pero, sobre too, el partíu consiguió tar presente na vida diaria de los asturianos, incidiendo sobre les sos preocupaciones sociales, encauzando les sos
reivindicaciones vecinales, dando acoyida a los sos esmolgamientos y pruyimientos culturales, apoyando la creación de riqueza pa los asturianos y la
modernización d’Asturies.
Podemos dicilo con arguyu: dende la nuestra condición de partíu non
parlamentariu –hasta agora, solo hasta agora, hasta mayu del 91 satamente,
ehí, nesa fecha acabaráse esa situación–, dende esa condición, repito, ﬁcimos
lo que probablemente nun tenga fecho nengún partíu de les mesmes característiques en toa Europa: ayudamos a resolver munchos problemes ciudadanos,
condicionamos parte de la política de los ayuntamientos y del Gobiernu asturianu, animamos a un bon báramu de persones a pensar n’Asturies enantes
que n’otra cosa, ﬁcimos espardese la conciencia de les necesidaes asturianes,
la conciencia política de los asturianos: nosotros sopelexamos la necesidá de
meyores comunicaciones; nosotros persiguimos –y vamos siguir persiguiendo
hasta que la tengamos– una televisión asturiana; nosotros solicitamos el cambiu de la sigla les matrícules, fuimos los primeros que pidimos la condición
de zona industrializada en declive pa les cuenques, Xixón y Avilés; fue’l PAS la
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primer organización política en presentar a debate nel parlamentu asturianu un
nuevu estatutu d’autonomía coles máximes competencies permitíes pola Constitución, y nesi aspectu, en pidir les máximes competencies pa la nacionalidá
asturiana, fuimos y seremos los únicos, porque a los demás áten-yos la cuerda
corto dende Madrid… Nuna palabra, a través de l’actuación d’estos cinco años
tuvimos una incidencia, modesta pero notable, na vida social, económica y
política de los asturianos, qu’ello se ﬁxera dende la nuestra situación de partíu en biltu ye, como dicía Basilio, el pretendiente de la cervantina Quiteria,
non milagru, sinón industria, industria: débese al enfotu de los militantes nel
nuestru proyectu políticu y al esfuerzu por llevantalu, a les casi sangre, sudor
y llárimes que son mampurres económiques, hores de caleyar y de pensar, díes
d’espera y xera.
Al PAS débense-y tamién otres coses perimportantes na sociedá asturiana:
la nuestra aparición, el nuestru continuu delidiar, fizo que la conciencia asturiana xubiere un altor de varios graos dende qu’existimos, güei son munchos
los ciudadanos asturianos que se preocupen pola situación d’Asturies; munchos
más los que faen comparances ente lo qu’otros reciben del Estáu y lo que nos
dan, ente lo que somos y lo que debíemos ser, son muchos más tamién los
asturianos que se sienten más asturianos qu’enantes, los asturianos qu’aprecien
les sos costumes, la so llingua, la so canción, los sos bolos…: la so cultura,
nuna pallabra, y nesi espoxigue de la concencia asturianista, amigos, tuvo’l PAS
una importantísima responsabilidá, de la que tenemos que tar gayoleramente
arguyosos.
Si será notoria la nuestra xera asturianista, si modificaríemos la valoración
que de sí fai esta sociedá, qu’hasta los partíos políticos centralistes deprendieron
daqué de nosotros, si hasta’l PP y el PSOE y el CDS y IU se declaren asturianistes y enfotaos nel, dicen ellos, «regionalismu» en cuantes tienen un mitin
o un congresu, hasta cada ún d’ellos practiquen el verdaderu rexonalismu y
la verdadera defensa de los intereses asturianos, y tenemos que creelos, ¿cómo
non?, porque, mirái: el PSOE vota contra la variante de Payares pa que podamos xubir el puertu despacín, ensin fatiganos, y lleguemos descansaos, anque
con algunos años de más a la Meseta; el PP vota contra la televisión asturiana
pa que podamos ver la gallega y asina nun tengamos que sufrir a Rozada y les
sos babayaes; el CDS recorta l’Estatutu pa que, votando en mayu, nun perdamos les vacaciones y podamos bañanos en playes contaminaes; IU sostién
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al PSOE añu tres añu pa que los nuestros neños nun estudien asturianu, toos
ellos, yá lo veis, siguiendo’l nuestru exemplu poniendo a Asturies per delantre
de too…: a ver si caemos los primeros al precipiciu y nos estrapallamos.
De mou y manera que pue dicise qu’hai yá un enantes y un depués del
PAS: un enantes d’una nacionalidá que se sentía obligada a avergoñase de
sí y de les sos señes d’identidá, un pueblu al que se lu emburriaba a mirar a
toles partes menos al so propiu suelu, unos ciudadanos a los que s’engañaba
faciéndolos pensar que solo ye buen ciudadanu aquel que, por mirar pa toes
partes, nun mira pa nenguna y vive nes nubes. Esti ye l’enantes, el depués
empieza a ser yá, va abriéndose pasu como una rayada de sol dempués d’una
invernera na que’l fríu, la ñeve y el xarazu tiénennos encerraos y aisllaos en
casa ensin ver la llume, agora, poco a poco, el sol va abriéndose pasu ente les
nubes, cada vegada menos trupes, y los corazones de los asturianos saben que
la raxón del sol, l’españíu plenu de la llume tardará más o menos, pero yá ye,
inevitablemente. Esi ye’l futuru.
A los seis meses de constituínos nel rexistru d’asociaciones polítiques del
Ministeriu del Interior concurríemos a les Elecciones Autonómiques de 1987,
con solo seis meses d’existencia, ensin un duru pa soporte de la campaña,
absolutamente desconocíos polos asturianos, con un cáncanu al llau qu’enllamuergaba la nuestra imaxe énte la opinión pública. Teniendo como soporte
solo una llista municipal consiguimos quedar a solo cuatro mil votos de sacar
un escañu.
Dende esa fecha muncho agua pasó baxo les pontes camín de la mar: la
nuestra conocencia énte la sociedá asturiana aumentó, les nuestres posiciones
ideolóxiques van siendo conocíes, el nuestru trabayu tará siendo, ensin duda,
reconocíu, la xuntura cola Unidá Nacionalista Asturiana supuso l’amestadura
de la voluntá política de munchos votantes que rispien por esa unión… Son
too factores que tienen que llevanos a pensar, racionalmente, que si, con solo
seis meses y con toos aquellos pilancos, casi algamamos un escañu, nes próximes elecciones de mayu, con unes circunstancies mui distintes, onde amás de
les propies fuerces y de les de la coalición, la coyuntura preséntase favoratible
poles dificultaes de delles fuerces, pol estáu preagónicu o agónicu d’otres, pol
inevitable desgaste d’una política de gobiernu sistemáticamente antiasturiana
o al marxe d’Asturies, con toos estos factores positivos pa nós, digo, tien de
venir una buena collecha de resultaos.
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Pensái que toes eses circunstancies indiquen la desaparición casi dafechu
d’un espaciu políticu, el d’un centru que nós tenemos d’ocupar electoralmente,
y un báramu de doscientos mil votos dispuestos a cambiar a quien-yos ofreza
una imaxe que conxugue sensatez, unidá interna, espíritu de sacriﬁciu, honradez política y amor a Asturies, nosotros tenemos toos esos parámetros, son el
nuestru capital políticu, del nuestru trabayu d’equí a les elecciones, del nuestru
esfuerzu y sacriﬁciu, de la nuestra unidá en torno a unos oxetivos, dependerá
que la nuestra imaxe, la nuestra propuesta política llegue al másimu númberu
d’asturianos correcha y dafechamente; del nuestru, del vuestru esfuerzu, por
tresmitir les nuestres posiciones y actitúes –el nuestru entender el mundu y tar
nél– dependerá qu’un númberu bultable d’esos doscientos mil votos atopen un
nuevu ñeru onde allugar el votu, dependerá’l que tengamos un bon puñáu de
conceyales y alcaldes y un grupu parlamentariu propiu, que son los nuestros
oxetivos electorales irrenunciables, porque nun lo olvidéis: a fin de cuentes, lo
que deposita na urna l’elector nun ye’l votu, ye l’enfotu: como nos nuestros
mercaos, cuando un paisanu echa la robla, ye que cree que l’otru paisanu ye
merecedor de la so conﬁanza, que ye eso, «un paisanu», con tolo qu’eso signiﬁca, de mou y manera que nun lo escaezamos, ganemos l’enfotu col nuestru
ser y tar, y tendremos el votu.
Esti Congresu nun ye un Congresu esclusivamente pal PAS, Asturies enfréntase güei con una serie de retos y d’amenaces a los qu’hai que dar respuesta
y soluciones, y esti Congresu tien que sirvir pa ellaborar algunes d’eses propuestes que depués sirvan pa orientar la xera y l’esbrexar de la sociedá asturiana.
Permitíime enunciar dalgunos d’esos retos.
La entrada na Comunidá Económica Europea paez que va suponer un
perxuiciu, en munchos aspectos, pa los ciudadanos d’Asturies, ta siendo yá:
Ensidesa, Hunosa, el campu, el sector naval, tán yá padeciendo la entrada na
Comunidá Económica Europea, y el futuru preséntase peor: de diez a quince
mil puestos perdíos na minería, venti mil caseríes cerraes, cinco mil puestos
de trabayu n’Ensidesa pesllaos, colos correspondientes empleos inducíos, van
ser les consecuencies pa los asturianos d’esa entrada n’Europa, amás el nuestru
papel de periferia de la periferia y l’hasta agora condición nuestra de vasallaxe
políticu van agravar la situación.
No que respecta a España, nun tenemos pesu políticu nengún nel Estáu,
nin siquiera, pese al nuestru grandonismu col que nos engañamos y consolamos,
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saben quién somos o p’hacia ónde tamos, pero amás, ta en marcha un procesu
que trata d’evitar el cumplimientu de les previsiones constitucionales en materia autonómica; un procesu nel que tán d’alcuerdu los partíos d’izquierdes y de
dreches, los partíos centralistes y dalgunos nacionalistes, pa dinamitar el títulu
octavu de la Constitución, de mou y manera que les autonomíes 143 desaparezan o queden reducíes a la mínima espresión; situación tala convertiríanos
en ciudadanos españoles de tercer categoría, con menores drechos, llibertaes
y posibilidaes qu’otros.
Asturies necesita entrar d’una vegada na modernidá, ello supón meyorar
toles sos estructures de servicios sociales: consiguir que la educación, la sanidá,
los asilos, la información, etc, etc, funcionen bien y tean al serviciu del ciudadanu, al mesmu tiempu tenemos que dar un xiru na nuestra estructura de
comunicaciones y na nuestra cadarma empresarial, nun podemos siguir siendo
una rexón habitada por mastodontes de la primer fola industrial: tenemos que
multiplicar el númberu d’empresarios y d’empreses, tenemos que diversificar
el nuestru texíu económicu, y ello supón un cambiu de mentalidá qu’entame
por valorar tou esti tipu d’actividaes y proporciona-yos los sofitos necesarios.
Tenemos que sufrir un cambiu perfondu hacia la autoestima, tamos avezaos a valorar en más lo que nun ye nuestro y a los que nun son nuestros qu’a
les nuestres coses y a les nuestres xentes, pues bien, ello yá nun pue siguir
siendo asina: tenemos qu’invertir esa zuna tradicional, esa especie d’autoodiu
colectivu, y consiguir que ser asturianu nun seya una maldición pa vivir nesta
tierra. Lo primero los nuestros, depués, lo nuestro, qu’esi seya’l lema.
Pues bien, a toes estes cuestiones y a otres de non menor fondura tien que
buscar solución esti Congresu, porque son cuestiones qu’afecten a tola sociedá
asturiana y solo dende un partíu, como’l nuestru, que cree de verdá n’Asturies y
nos asturianos, que se siente arguyosu d’esta tierra y de la xente, solo un Partíu
como’l PAS pue dar respuesta a estes cuestiones, soluciones a esos problemes.
Nun ye menor la xera cola que nos enfrentamos n’otru aspectu más xeneral: nestes postrimeríes del sieglu venti asistimos al argayu de munches ideoloxíes, de los sueños, les ficciones y les mentires que yeren esperanza, consuelu
o señuelu pa tantos miles de persones. Esfanaes les relixones colectivistes, como
enantes lo fueren los faxismos o les imposiciones que privaben de llibertá a los
individuos o los silenciaben cola remisión al otru mundo, el ciudadanu occidental, laicu al menos políticamente; amante de la llibertá; escépticu o descreíu
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de les ideoloxíes colectivistes; individualista, pero, ensin embargo, ensin querer
renunciar a la ética y a la solidaridá; ensin más pasión que la razón; esmolecíu
pol mediuambiente, esi ciudadanu occidental, nosotros, busca un nuevu marcu, claru, racional y verdaderu onde sustentar la so actuación política como
confluencia ensin pulsiones de lo individual básico y lo colectivo inevitable
o querío, esti Congresu debe tamién entamar a aperiar dalgún camín pa da-y
salida a esa desorientación, a esi desnortiamientu de finales del venti.
En consecuencia, y en resume, esti Congresu tien que sirvir a la sociedá
asturiana al mesmu tiempu que tien que valir pa perfeccionar esa ferramienta
al serviciu, usu y disfrute de la sociedá asturiana que ye’l Partíu: con xenerosidá,
manudamente, con capacidá de diálogu, sabiendo que la meyor manera de
dialogar vien dicha n’aquellos tres versos d’Antonio Machado:
Para dialogar,
escuchar primero,
después preguntar.
Con diálogu, y cola corexa de los que nun son favorecíos pola fortuna: col
trabayu, col trabayu y col trabayu.
Hai un refrán asturianu, referíu a la progresión de les coses, que cuenta
cómo se van aniciando les nueves aves que cola primavera enllenarán el cielu
de gayola colos reblincos del so vuelu. Asina diz: «xineru, paxareru; febreru,
parexeru; marzu, niarzu; abril, güeveril y en mayu paxarayu». Queríos conceyales y alcaldes de mayu del PAS: el futuru, como’l congresu, ta nes nuestres
manes. Al trabayu.

PROGRAMA D’ACTUACIÓN POLÍTICA:
PROPUESTA D’IDEOLOXÍA Y ESTRATEXA
(Aprobáu nel Primer Congresu Nacional, 1991)
Antoxana
Los estatutos del PAS defínenlu asina nel so preámbulu, onde se marquen
los principios y oxetivos del mesmu: «El Partíu Asturianista ye un partíu democráticu, asturianista, interclasista y de progresu, que tien como oxetivos el
caltenimientu dinámicu de la identidá d’Asturies; l’espoxigue material de los
asturianos; l’algame de los bienes culturales apropiaos pal afitamientu d’una
sociedá llibre y una opinión pública non remanada; l’afalamientu la creación
artística y el so espardimientu; l’ameyoramientu la calidá de vida, faciendo
compatibles l’esporpolle económicu col respetu al mediu ambiental; la protección de los sectores sociales menos favorecíos; facer posible’l desendolque vital
del individuu hasta la llende les sos capacidaes; procurar la igualdá d’oportunidaes nel accesu al trabayu; sofitar les iniciatives innovadores, tanto tecnolóxiques como industriales o comerciales».
La cita de los principios y oxetivos qu’enxertábemos nel preámbulu los
nuestros estatutos a finales del 1985 tien equí un doble valir: ye, en primer llugar, el marcu onde se tienen de mover esta ponencia y la xera de los militantes
y del partíu nos años futuros, tanto na oposición como nel gobiernu, tanto na
sociedá como nes instituciones.
Pero, sobre too, tien el valir de recordar la modernidá de la nuestra visión
del mundu, lo acertao de les sos propuestes y la validez de les mismes. Efectivamente, cuando los acontecimientos del argayu de la relixón comunista
entá nun se produxera l’españíu d’ecoloxísmu posterior y, sobre too, nun se
conocíen a fondu los problemes colos que nos enfrentanos na nuestra dialéctica trabayu/naturaleza; cuando eso nun se produciera entá (repitimos: nin
l’esboronamientu de la relixón comunista y les sociedaes onde s’encarnaba,
nin l’españíu de esmolgamientu mediuambiental), nós yá afirmábemos los
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valores de la llibertá individual y del desendolcamientu de les sos potencialidaes
como un absolutu inaldericable. De la mesma mena, y frente a ciertos escesos
del pensamientu de dereches y la so creencia en que nun fai falta sofitar a los
menos capaces, calteníemos la obligación moral y política, tamién como un
absolutu, de perfacer esi sofitu. De la mesma manera, no que cinca a la naturaleza terrestre, podemos consideremos unos adelantaos, sensatos y conscientes,
de la preocupación por ella.
El marcu políticu
La xera política tien de movese nos próximos años nel marcu que diseñen
estos factores:
a. La Constitución española
b. Les Comunidaes Europees
c. L’Estatutu d’autonomía
d. La rodiada sociopolítica del Estáu español
Esi ye l’entornu del que disponemos, entornu que ye, en dellos aspectos,
creativu y afalador; n’otros, ensin embargu, constitúi una torga pal espoxigue
políticu, económicu y social. Les llinies que siguen tán dedicaes a examinar
el pesu de caún d’esos factores, la so validez o imperfección y el camín nel
qu’hemos de movenos al respective d’ellos.
a. La Constitución
La Constitución española resulta un marcu suficiente pa recoyer, en principiu, les aspiraciones de los individuos, de les colectividaes y de les nacionalidaes. Darréu nun va ser examinada equí dende otru porgüeyu que dende’l
que cinca al títulu octavu.
La Constitución diseña un Estáu de les autonomíes que constitúi una
descentralización del poder políticu y alministrativu. A esi procesu llégase,
en principiu, y según el mesmu testu camienta, de dos formes: pela «rápida»,
o «vía 151», y pela «lenta» o «vía 143», vía esta que ye la que caltién el nuestru
estatutu. Agora bien, tanto lo dispuesto nel títulu octavu, como la interpretación sistemática de la Carta Magna, establecen que’l términu del procesu
ye la igualdá final de tolos individuos y de toles comunidaes, tanto nel entramáu institucional autónomu como nel númberu y mena de les competencies
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transferíes; esto ye, tanto no que cinca a la descentralización política como a
l’alministrativa.
Pos bien, dende hai dalgunos años, dende los pactos «autonómicos» del
31-7-80 ente la UCD y el PSOE (pactos autonómicos de los que guañó la
tristemente famosa LOAPA), vien dándose un procesu políticu tendente a
dinamitar el títulu octavu de la Constitución, de mou y manera que les previsiones nél conteníes nun se cumplan y l’estáu de les autonomíes desapaeza
o quede reducíu a la mínima expresión. Nesti procesu non solo ta enfotáu’l
PSOE, d’un rabiosu centralismu dende la so presencia nel gobiernu nel Estáu,
sinón tolos partíos centralistes, PP, CDS, y IU, anque’l calter marxinal d’IU
y del CDS o les postures d’oposición del PP, los lleven a ximielgar de xemes
en cuando postures aparentemente más autonomistes, cuando llega la hora la
verdá toos ellos se ponen d’esmenu d’alcuerdu pa recortar l’autonomía de les
comunidaes del 143 y pa reforzar el calter centralista del Estáu, como sucediera
nel reciente pactu pa quitar a los gobiernos autonómicos la potestá de fixar la
fecha de les elecciones y llantala l’últimu domingu de mayu.
Per otru llau, les mal llamaes nacionalidaes históriques (darréu de que
tan nacionalidá histórica o más ye l’asturiana) anden tamién empeñaes nel
mesmu enfotu de dinamitar el títulu octavu de la Constitución, pero con otru
pruyimientu. N’efectu, dende los primeros años de la transición vienen produciéndose manifestaciones de los partíos d’eses nacionalidaes (y non únicamente
de los nacionalistes o de los nacionalistes clásicos de dereches) qu’asoleyen un
malestar fondu col diseñu autonómicu constitucional. Talanten estos partíos
que, d’un llau, diecisiete comunidaes son escesives; d’otru, que’l diseñu d’igüaldá intercomunitariu de la Constitución supón un agraviu pa ellos, qu’han
d’estremase na capacidá de soberanía política y alministrativa. D’esti mou, los
dos procesos políticos, el de los partíos centralistes y el de los «nacionalistes del
fin de la historia», coinciden nel so enfotu de dinamitar el títulu octavu de la
carta magna y reducir a «autononades» les autonomíes del 143.
Dientro d’esta llinia de pensamientu hai qu’entender tanto les propuestes que declaradamente se manifiesten contra les autonomíes del 143, como
aquelles qu’aboguen por una federalización del Estáu, y tienen como oxetivu’l
modificar a la baxa o conxelar los actuales estatutos.
Contra esa pretensión la llinia política del PAS ha ser la de la esixencia
d’estrictu cumplimientu de les previsiones constitucionales, na midida, enca-
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mentamos, que prevén un techu estatutariu y políticu igual pa toles comunidaes y el caltenimientu de la división actual en comunidaes autónomes. Dada,
sobre too, la debilidá política d’Asturies nel conxuntu l’Estáu, la Constitución
ye la única garantía de que nun seremos aventaos al degoladeru la historia y de
que dalgún día podremos algamar los máximos techos competenciales. Darréu,
la esixencia del cumplimientu la voluntá política afitada nel testu constitucional ye la palanca más afayadiza de que podemos disponer.
b. Europa
Dende la decisión d’entrada d’España na CEE, la nuestra vida política,
xurídica y económica vien siendo regulada progresivamente pola Comunidá,
y cada vegada lo será más. Agora bien, esi procesu tien aspectos positivos y negativos, y nun ta claro que p’Asturies sean más los positivos que los negativos,
darréu de la so situación económica y de la so falta de pesu nel conxuntu del
Estáu y, en consecuencia, n’Europa.
De momentu, dende’l puntu de vista económicu les consecuencies nun
pudieren ser más negatives no que cinca a los nuestros tres monocultivos:
l’aceru, el carbón y la ganadería vacuna. La competencia europea d’un llau, y
l’establecimientu de llendes a les ayudes pa la minería ficieren que la siderurxa
padeciera un amenorgamientu notable de puestos de trabayu (cinco mil) y
que vaiga perder otros tres mil puestos más nos dos o tres próximos años. No
que cinca a la minería, la entrada n’Europa va suponer la pérdida d’unos diez
a quince mil puestos de trabayu nes Cuenques, de forma más o menos inmediata. En cuantes a la ganadería vacuna, el fechu, d’un llau, de que los países
europeos fueren escedentarios precisamente nesa mena d’esplotaciones y el
que, d’otru, el PSOE negociare defendiendo l’agricultura llevantina y andaluza, llevaren yá al argayu de los precios de llechi y carne y acabarán faciendo
trancar unes venti mil explotaciones ganaderes; too y ello mentanto España ye
deficitaria de carne y llechi.
Digamos d’otramientu que les perspectives económiques pal futuru, a
midida qu’avance la unidá europea puen ser tamién negatives pa nosotros.
Efectivamente, si d’una estaya, dalgunos aspectos de servicios y de compra de
bienes van ser positivos pa los españoles en xeneral, lo previsible ye que l’empléu afectáu y que la nuestra ralura con respecto a les demás rexones europees
aumente. Pues parez confirmase, según venimos diciendo hai tiempu, que
los efectos positivos de supresión de fronteres, d’unificación de servicios, de
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mayor velocidá de circulación de les mercancíes, etc., van ser granibles pa la
creación de riqueza y empléu, pero qu’esi esporpolle va dir fundamentalmente
a les rexones yá riques y non a les probes (informe del Comité Monetariu de
la CEE, presidíu por Mario Sarcinelli, 1990).
Per otra parte, el procesu de tresferencia de la soberanía de los estaos a la
comunidá ye un procesu problemáticu y al que cabe enfrentase dende diversos
puntos de vista políticos. Digamos, ante too, que’l citáu procesu de tresferencies ta siendo aprovecháu yá pol gobiernu del PSOE pa nun facer determinaos
trespasos competenciales a les comunidaes autónomes o pa reducir de facto
delles de les sos competencies, yá pola pura delegación a Europa, ya mediante
lleis d’armonización, o per otros mecanismos. Pero, fundamentalmente, trátase
de que nun se pue dexar que la soberanía se tresllade a otres manes, y menos
ensin tar presentes nel control de los órganos que van alministrar esa soberanía
tresferida. O, por dicilo d’otramiente, ¿cómo, dempués d’un llargu procesu pa
recuperar daqué migayu de soberanía d’un Estáu históricamente hipercentralizáu, vamos tornar agora a centralizar el poder y l’alministración muncho más
lloñe, nunes instituciones muncho más distantes?
Hai tovía dalgunes consideraciones más fondes que facer. La comunicación
humana tien unes llendes físiques nes qu’algama les sos posibilidaes óptimes.
Nesi sen, lo mesmo que les sociedaes pequeñes favorecen la comunicación, la
conocencia y l’agregación social, mentanto les grandes aglomeraciones provoquen la disgregación, les sociedaes polítiques han movese nunes llendes que
seyan dominables pola mirada social humana, esto ye, onde l’individu tenga
la concencia de que la so actuación ye capaz de camudar en daqué midida esi
ámbitu. Si eses posibilidaes nun se dan porque’l tamañu del ámbitu políticu
ye escesivu, produzse entós la desagregación y la indiferencia énte los asuntos
que, siendo de so, nun lu cinquen emocionalmente como talos o talanta que
ye impotente pa camudalos. O, n’otres palabres, produzse una fuga de la democracia o una democracia pa unos pocos, pa les restrinxíes élites internacionales que son capaces de controlar esi espaciu como propiu (nos dos sentíos,
el psicolóxicu y el políticu, de la palabra «propiu»).
En consecuencia, la construcción d’Europa presenta pa nosotros amenaces dende’l puntu de vista económicu y pue convertise nun modelu indeseáu
dende’l puntu de vista de les llendes de la organización y la vertebración política. Darréu, ensin negase a esa integración, que tien, segun dixéramos menes
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positives, convién siguir con atención el desarrollu de la construcción política
europea y conducir el procesu a fin d’intentar garantizar la descentralización,
el poder políticu de les nacionalidaes y la so voz na comunidá, de mou y manera que la vieya Europa unificada nun seya la Europa de les burocracies, les
multinacionales y los partíos, sinón la de los pueblos, les nacionalidaes y los
individuos.
O dicho de forma positiva: l’afitamientu de la nacionalidá como ámbitu
territorial onde se desendolca la vida social, económica y cultural d’una comunidá histórica diferenciada y con un proyectu autónomu de futuru que requier
un altu grau d’autonomía política ye pa nós, el PAS, una esixencia ideolóxica
y política irrenunciable. Y ello nun solo na midida qu’ello respuende a una
cultura propia, a una comunidá diferenciada o a una nacionalidá histórica,
sinón na mesma midida en qu’esa organización constitúi la entraña propia la
racionalidá de los ámbitos políticos y de l’actuación humana nesos campos,
al marxe de cualquier antecedente históricu.Y yelo tamién al mesmu tiempu,
porque, contra la pretensión d’un mercáu únicu qu’erme territorios y enfarxopete n’otros a facinaes de xente, afitamos el derechu del individuu, si lo quier,
a vivir, trabayar, trebeyar y dexar descendencia nel so trubiecu patriu.
c. L’Estatutu autonomía
Poques coses se puen dicir del Estatutu autonomía (o autononada). Encaxada Asturies nes comunidaes de la vía 143, l’Estatutu ye un instrumentu
dafechamente vaciu, que nin permite un rispiu de poder políticu a la comunidá, nin-y da competencies en servicios o economía pa meyorar la vida los
sos ciudadanos. Con esti estatutu somos los asturianos españoles de tercer
categoría, afreyaos y discriminaos. Al mesmu tiempu, esa escasa soberanía política nun permite nin siquiera entamar a solucionar la nuestra crisis histórica
de nacionalidá, nin permite poner les gabites necesaries pal caltenimientu les
nuestres señes d’identidá culturales, tanto nel sen latu como nel estrenchu de
la palabra cultura.
Digamos finalmente qu’actualmente ta incumpliéndose, al respective del
mesmu, tanto’l mandatu constitucional, como’l propiu imperativu estatutariu,
que preveía la reforma a los cinco años la so entrada en vigor (1986).
d. El marcu estatal
Asturies convive dientro del Estáu español con otros pueblos y nacionalidaes y con rexones d’estremáu calter humanu y con distinta capacidá
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económica. Esa convivencia vien produciéndose dende hai munchos sieglos y
forma parte sustancial de la nuestra historia y del nuestru asitiamientu delantre’l mundu. Afirmar qu’esa convivencia ye, más qu’inevitable, beneficiosa y
deseable paez una pura obviedá, rispía solo pola presencia de dalgunes tochures
diches al respective nel entornu políticu asturianu.
Agora bien, esa convivencia requier reallugar y meyorar la posición d’Asturies al respectu del conxuntu del Estáu y de los otros pueblos españoles, tanto
dende’l puntu de vista económicu como del políticu y cultural. Si enantes afitamos la inevitabilidá y la bondá d’esa relación histórica, sería tamién faltar a la
verdá nun señalar que neses faces danse vectores dafechamente intolerables ya
inxustos pa con Asturies, pudiendo proclamase que, en dalgunos casos, existe
una clara persecución de lo asturiano y un tratu discriminatoriu al respective
d’otros pueblos y nacionalidaes españoles.
La promoción de la conocencia d’Asturies y lo asturiano, el fortalecimientu la nuestra presencia política y institucional, la relación con otros pueblos
del Estáu, la meyora de les prestaciones de l’alministración del Estáu a Asturies, de mou y manera que seyan mayores y más xustes, son oxetivos políticos
permanentes del PAS.
L’individuu autónomu
L’oxetu de la política ye l’individuu como talu, non como miembru d’una
colectividá o como residuu d’una acción prioritaria sobre la mesma. Y la finalidá de la política debe ser el facilitar los medios pal algame’l másimu de felicidá
posible pal individuu, nel talantamientu de qu’esta ha ser un llogru individual
y non el productu d’un diseñu social.
Nesi entendimientu, el PAS proclama que l’oxetivu de cualquier política
ha de tener como finxu utópicu l’individuu autónomu, o, dicho d’otra manera, l’establecimientu les posibilidaes que permitan que los homes puean ser
progresivamente más autónomos na midida de los sos esfuerzos dientro de les
llendes de la realidá social y cultural. Por precisalo en terminos más concretos:
l’oxetivu de la política del PAS consiste en procurar individuos autónomos y
independientes, autosuficientes no económico, no cultural y nel proyectu vital
personal; homes que dientro d’esa autosuficiencia y llibertá seyan solidarios col
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restu la sociedá como una posición moral derivada tanto del talantamientu de
los mecanismos de la sociedá y de la naturaleza como de la reconocencia de la
básica menesterosidá del home, solo esaniciable en sociedá. Esa autonomía y
autosuficiencia ye, nidiamente, nada más una meta, un finxu, una tensión que,
a midida que s’avance hacia ella, siguirá manteniéndose a la mesma distancia,
porque anque se satisfagan delles necesidaes dirán apaeciendo otres nueves,
darréu que la historia nun tien fin nin detención.
Nesa filosofía de la historia y la política, el PAS declara como oxetivos
inalienables del home la creación de riqueza (o, lo que ye lo mesmo, la esplotación de la naturaleza y la posesión de bienes). Esa creación y esa posesión
son intrínsecamente la mesma condición de la llibertá humana: si les sociedaes occidentales son güei más llibres qu’hai décades ye precisamente por esa
abundancia de bienes, que reducen la condición menesterosa del home y, al
mesmu tiempu, garanticen la vida munchos individuos de mou permanente,
entá ensin trabayu o formes de ganase la vida. La sociedá de la abundancia ye,
n’otres pallabres, la sociedá de la llibertá.
Agora bien, la creación de riqueces y la posesión de bienes han de tener dos
llendes, tanto de tipu moral como social, asina individuales como colectives. La
primera de les llendes impónla la propia naturaleza. Anque d’otra mena, finitu
y llimitáu como l’home, el mundu esíxenos el respetu a la so propia integridá,
a nun sobreesplotar la naturaleza, a nun degradar el mediuambiente, a iguar
y aperiar lo amenorgao o estrizao. Esa esixencia de respetu y conservación ye,
énte too, un requerimientu nel nuestru propiu beneficiu, tanto nel personal
como nel de la especie. Ye, si se quier, un requisitu d’egoísmu hobbianu que
podría enunciase asina: la conservación del entornu ye’l requisitu mesmu de la
nuestra conservación y de la conservación de la especie. Pero, al mesmu tiempu, la conservación y el respetu de la naturaleza tien tamién un doble aspectu
moral, nel que debemos enfotamos y pol que debemos sentinos afalaos: el
respetu a lo otro –y más equí: el respetu a lo otro que la comunidá humana–
como puru actu moral y estéticu que debe significar la nuestra conducta, facela
más humana y más noble; y, a la vegada, el respetu a la naturaleza como actu
d’humildá, como reconocencia de les nuestras propies llendes y de la nuestra
menesterosidá radical, respetando aquello sobre lo que dominamos, pero de
lo que dependemos dafechamente.

] 66 [

La segunda de les llendes establezla l’otru mundu, el cultural, el social, los
otros homes. Tamién ellos son, como la naturaleza, mediu de la nuestra realización individual, pero tamién, como ella, tienen que ser respetaos dafechamente, tanto dende una perspectiva d’egoísmu hobbianu como dende la propia
reconocencia de la menesterosidá individual. Pero, nidiamente, los otros homes
nun son la mesma mena d’alteridá que’l mundu. Ellos son más parte de nós
que’l mundu, y darréu son oxetu primordial del actu moral, como talantaren
siempre toles filosofíes y relixones. El PAS proclama asina la solidaridá y l’agabitamientu de los demás homes como fundamentu de la propia acción política,
y d’esta en cuantes ye, nuna de les sos faces, acción moral y ética. Asinamesmu,
el PAS proclama la so admiración, respetu y agabitamientu a cuantos grupos
y individuos comparten en too o en daqué concepciones de la vida asemeyaes,
seya cuala fuere la so frasca de pensamientu políticu o metafísicu.
Digamos, finalmente, que la posesión de riqueces más allá de ciertes llendes (estremándola de la creación de bienes y riqueces) nun ha entendese como
un fin trescendente en sí mesmu, como una teleoloxía de l’acción humana nin
del sentíu moral y estéticu de la mesma, sinón, más bien, como una de les más
baxes reducciones de la personalidá, de la felicidá y del placer humanos.
Darréu, el PAS proclama como un exe fundamental de la so política la
tendencia a la progresiva democratización económica, de mou y manera que
non solo’l repartu de los bienes seya más equitativu mediante polítiques de
distribución, sinón, sobre too, que seya cada vegada mayor el númberu d’individuos capaces d’acceder a la creación de riqueces y a la so posesión, ensin
dependencia permanente del trabayu asalariáu o l’empodrellamientu a un únicu trabayu non queríu de por vida.
D’alcuerdu con esa concepción, el PAS afalará les condiciones colectives
pal esporpolle xeneral de la cultura, del disfrute de la naturaleza, de la tolerancia y del diálogu, del sentíu moral de la vida, del desendolcamientu artísticu,
del esmolgamientu pola colectividá y polo colectivo… Nuna palabra promoverá toles condiciones posibles pa que los individuos tengan como modelos
afayadizos un sentíu responsable, moral, autoesixente, estéticu, creativu, individualista y solidariu al mesmu tiempu. Y, de la mesma mena, promoverá les
condiciones pa que l’home particular s’enfote y esporitie por espoxigar neses
siendes, enfotu y delidiu que solo puen venir de la propia voluntá y del propiu
esfuerzu, pues tanto la cultura como’l sentíu moral, respuenden, más allá de la
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coacción de les lleis, a la autoesixencia y voluntá d’esfuerzu de los individuos.
Nesi sentíu’l PAS proclama que’l sentíu moral de la vida ye indesarreyatible de
l’acción política, y qu’esaniciar esi sentíu supón non solo aprobetayar l’acción
política, sinón la sociedá y el mesmu xacíu de la vida.
Pero pa posibilitar puntos de partida asemeyaos a los individuos, a fin de
que desendolquen diferente y resposablemente les sos potencialidaes estremaes,
ye necesario que la sociedá, al través de l’acción política, aperie ferramientes
pa posibilitar condiciones de partida non escesivamente desiguales ente los
individuos, y pa que, d’un llau, seya accesible dempués a toos y caún d’ellos el
mayor númberu d’informaciones sobre les que puedan realizar la so selección,
y, d’otru llau, la posibilidá d’exercitar les sos opciones individuales tea lo menos
emparamentada poles condiciones sociales o económiques. Nuna palabra, hai
que desarrollar polítiques non uniformistes que, d’un sen, vengan a equilibrar
les diferencies económiques y, d’otru sen, permitan un accesu más fácil y permanente a la información y la cultura. Eses polítiques non uniformistes (y en
daqué estaya discriminatories favoratiblemente a los menos dotaos) nun solo
tienen como motivación la tradicional estremadura ente clases, sinón qu’han
atender a otros aspectos non menos importantes como fontes de desigualdá,
tales les condiciones de sexu del individuu o los condicionamientos culturales
del entornu.
El PAS sopelexa que l’instrumentu por escelencia –el sofitu básicu– pa
estes polítiques non uniformistes y equilibradores ye la política fiscal, elementu exe de toa política. Pero les polítiques equilibradores nun deben reducise
namás al terrenu económicu: afítase nun desconocimientu la sociedá el nun
ver que la información, la cultura, la protección de lo diverso, ente otros, son
instrumentos esenciales nesi intentu equilibrador.
Ensin riquir equí por ser exhaustivos y dientro la concepción de que nun
ye esta una ponencia programática electoral, sinón ideolóxica y programática
permanente, podemos señalar brevemente dalgunos d’esos ámbitos d’acción
política y, si ye necesario, dellos de los sos sentíos:
a) En materia de sectores que requieren una atención especial, tanto llexislativa como d’otres menes (informativa, d’afalamientu al camudamientu de
vezos, d’abellugu les persones en determinaos casos…) hai que poner l’enfotu
nes polítiques pa la muyer, la infancia y los vieyos. Talántese bien que nun
siempre se fala equi de midides llegales o de creación d’instituciones
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protectores, sinón d’otra serie d’aperios como la búsqueda de nueves actividaes, la educación nun discriminatoria, etc.
b) En materia d’educación ye necesario repensar toles cuestiones educatives, talantando que, en xeneral, los enormes gastos del sistema educativu
dan, más bien, resultaos probes, y que, al final, los escolinos suelen salir coles
mesmes desigualdaes.
c) En materia de cultura hai que señalar qu’estos años de socialismu tendió
a afalase como «cultura» una fargatada de coses que nun yeren sinón puxarrra.
Amás d’aumentar la información, el PAS tien de proporcionar la cultura con
mayúscules, entendiendo que l’oxetivu de la política nun ha de ser fartucar con
magaya a la xente (que pa eso ya ta’l mercáu), sinón proporciona-yos medios
pa que, de querelo, llevanten el so nivel.
d) Apartáu fundamental na nuestra xera política ha ser la promoción de
tolo asturiano.
e) Estayes básiques de la vida ciudadana de güei, como la sanidá, el consumu, l’ociu, les vacaciones, o otres como la sexualidá, han de tener bayura d’información y xixilancia estremada so los productos o l’atención a los usuarios.
f ) La xusticia y la seguridá ciudadana son pegollos básicos de la vida privada y colectiva, darréu ha de ponese so ellos una atencion especial.
g) Vivienda y trabayu son necesidaes básiques del home, que requieren
instrumentaciones perespeciales.
h) Los sindicatos, como alfayes fundamentales pal reequilibriu social, han
contar col xustu afitamientu informativu y llegal.
i) Los medios de comunicación y la llectura, en cuantes soportes d’información, difusores de la cultura y afaladores de la mesma, han ser tamién oxetu
de porgüeyu especial.
Individuu y sociedá. Nacionalidá y concencia nacional.
La dispersión nacional: la emigración asturiana
Si na segunda embelga d’esti documentu falábamos del individuu autónomu y afirmábemos que «l’oxetu de la política ye l’individuu como talu y non
como miembru d’una colectividá o como residuu d’una acción prioritaria so la
mesma, ello nun quier dicir que creamos, otra vuelta, nel «bon selvaxe» o que
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despreciemos la dimensión social de la vida humana, aspectu ésti indesarreyable de la mesma condición del individuu humanu como talu, esto ye, como
«persona» humana, portadora de valores éticos, culturales y morales, más allá
de la so radical condición física y «natural».
Asina, l’oxetu la política ye l’individuu como talu en tanto que persona,
o, dicho d’otramiente, l’oxetu la política ye la persona individual que vive en
sociedá. Entovía más: pa nós nun hai persona individual propiamente dicha
ensin sociedá, pues ye bien claro que’l ser humanu nun algama la plena condición de talu más que na vida en sociedá, únicu mou real d’algamar el desendolcu los valores culturales, éticos y morales que lu estremen y lu alcen perriba
los demás animales, asina como les condiciones materiales y d’interacción que
faen posible la existencia mesma d’esos valores.
Ensin embargu, pa nós «la sociedá» nun ye un conceptu abstractu, intemporal y etereu, sinón que la noción de sociedá va dafechamente enxareyada
al tiempu y al espaciu concretos. Esto ye, nun hai sociedá humana si nun ye
la que se da nun tiempu y nun espaciu concretos y determinaos. Nesti sen, la
sociedá na qu’han ser consideraes y aplicaes les premises ideolóxiques d’esta
ponencia (perriba los condicionamientos d’interdependencia que xenera l’ecumenismu real que remanez de la progresible mundialización de la economía
y la intercomunicación y mutua dependencia de les distintes sociedades humanes) nun pue ser otra que l’asturiana, dientro, claro ta, d’un ámbitu más
ampliu anguaño determináu pola pertenencia al Estáu español y a la Europa
comunitaria.
Agora bien, pa nós la sociedá asturiana nun ye solo la que definen el
momentu actual y les llendes territoriales de la nuestra comunida autónoma,
sinón que, a manera de continuum históricu, la sociedá asturiana tien existencia propia y distinta (camudante na so evolución histórica, pero radicalmente
idéntica a sí mesma, talo que les persones na so vida) munchayá, mesmamente –cuando menos– dende’l Alta Edá Media, na que se definen los sos rasgos
constitutivos y que ñaz y s’afita la concencia interna y esterna de la so propia
particularidá y diferencialidá.
Nesta sociedá asturiana histórica (el desendolcu de la cuala vien produciéndose, mayormente, nel territoriu que güei acuta la comunidá autónoma
d’Asturies), sociedá histórica a la que bien podemos nomar «nación asturiana»,
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ye onde tien existencia real la «persona individual», oxetu caberu y cimeru la
nuestra política.
Pero si antiguamente vivir nun determináu territoriu yera señal casi inequívoca d’autoconcencia, aceptación y pertenencia a la sociedá nacional propia del
mesmu (daes les escases posibilidaes de movilidá individual y la dependencia
económica y vital de la tierra), la economía industrial y la sociedá urbana faen
que les coses d’un tiempu a esta parte vaigan siendo d’otra manera y que la
auto-concencia de nacionalidá atope pilancos nel so desendolcu colectivu y na
so reconocencia individual.
Ye por eso conveniente establecer polítiques qu’afalen l’autoconcencia de
la sociedá a la que se pertenez –nel planu diacrónicu y nel sincrónicu–, la solidaridá cola mesma y l’aperiamientu de proyectos colectivos de futuru. A esa
actitú vital d’amor a la tierra y al so proyectu históricu, que tien, d’otramiente,
una llarga y fecunda tradición na que s’enxerten una perllarga riestra de nomes
d’intelectuales y artistes [Xovellanos, Marirreguera, Torner, Caveda,…] ye lo
que venimos llamando asturianismu. Y ye precisamente l’asturianismu l’actitú
vital que define, guía y afala tola nuestra acción política, xunto coles consideraciones d’orden éticu y ontolóxicu esbillaes enriba.
Agora bien, tenemos que curiar que, lo mesmo que n’Asturies hai individuos pertenecientes a otres nacionalidaes, tamién hai asturianistes fuera d’Asturies. Aínda más: seyan o non asturianistes activos, tengan o non concencia
activa de la so identidá nacional, nun podemos escaecer qu’un bon puñáu
d’asturianos (individuos de la nación asturiana histórica) tán güei allugaos
fuera de les llendes territoriales de la nuestra comunidá.
Los trazos fundamentales d’actuación pa la recuperación asturiana.
Les llinies de fuerza d’un programa asturianista
D’alcuerdu colos análisis y premises espuestes anteriormente, vamos a continuación a esponer les llinies fundamentales d’actuación política nos próximos
años d’un programa asturianista, programa que, al nuestru xuiciu, nun ye solo
un conxuntu de midides partidista o de coalición, sinón que constitúi l’únicu
trazu válidu pa la salida de la nuestra crisis. Esto ye, trátase tanto de lo que los
nacionalistes tamos dispuestos a facer por Asturies cuanto de lo qu’Asturies
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realmente requier, teniendo en cuenta la complexidá de la so crisis histórica, les
fuerces polítiques y económiques en xuegu, la coyuntura estatal y les perspectives del futuru européu; pues los dos aspectos, el programa asturianista y los requerimientos de la realidá, nun son sinón l’estímulu y la propuesta de solución.
Obviamente nun se trata equí d’esponer un programa electoral, que se
define fundamentalmente pola coyuntura y los plazos inmediatos, asina como
pola pormenorización de les midides. Trátase, polo contrario y según queda
dicho, d’un conxuntu de grandes llinies de fuerza, de los elementos fundamentales d’una acción continuada de gran envergadura, que tienen de precisase en
cada momentu en puntos concretos especificaos y cuantificaos.
En tou casu, convién aclarar que la ideoloxía política equí espuesta nun naz
solo de la reflexón, l’análisis o l’estudiu, nin se desendolca nel vaciu: alcuéntrase
contrastada y sustanciada na yá intensa praxis política del Partíu Asturianista,
que, a lo llargo de cuatro años, colos sos miles de propuestes, denuncies, programes y idees, condicionó en dalguna midida la vida social, económica y política
asturiana, ayudando, nunos casos, a solucionar o encauzar concretos problemes
de los ciudadanos nel ámbitu llocal; n’otros, proponiendo actuaciones y idees
pa toa Asturies, que si en munches ocasiones fueren rechazaes –por incapacidá,
por despechu, por cálculu o por otres razones–, en dalgunes marcaren polítiques y, en toes, obligaren a otres fuerces a camudar sutilmente’l so rumbu o’l so
discursu. Obviamente nun ye esti’l llugar, poles sos característiques xenériques,
de recordar esos miles de propuestes, pero sí, como vamos facer, d’ilustrar determinaos aspectos del programa con dalgunes de les más signficatives.
L’afitamientu de la base social del asturianismu
Sería una tochura ensin llendes pensar qu’una reconstrucción de la nuestra
tierra nel sentíu y espíritu qu’hasta equí venimos defendiendo podría afincase
exclusivamente sobre un partíu o una coalición electoral. Del mesmu mou,
sería un pecáu d’inxusticia nun reconocer que nel mantenimientu del espíritu
asturianista y nun ciertu progresu la so idea como necesidá qu’inevitablemente debería convertise nun movimientu políticu nel que participaren miles de
ciudadanos y decenes d’instituciones, de mena más consciente unos, de mena
más emotiva, otros. D’esta miente ye preciso testimoniar, reconocer y reasumir
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esi aporte que defensores del patrimoniu, amantes de la nuestra xeografía y
naturaleza o paisaxe, conocedores de les nuestres tradiciones y costumes, asturianistes vitales y culturales, vinieren realizando nuna tradición de testimoniu
y amor munches vegaes difíciles.
Pues bien, ye preciso que nun futuru esa ancha corriente histórica en cuyu
cabu más alloñáu puen tar un Xovellanos o un Marirreguera, que forma en
gran midida’l nuestru substratu políticu, seya empobinada hacia’l trabayu de
recuperación d’Asturies con xenerosidá, altruismu y aliendu, a fin d’enanchar
la base social del movimientu políticu y de dotar d’una finalidá específica y
d’un oxetivu determináu a lo que dalgunes veces ye esfuerzu ensin frutu, que
se pierde n’intransitividá.
Ye, darréu, importantísima esa confluencia d’esfuerzos con amplios sectores sociales asturianistes lato sensu, porque de qu’ellos entiendan que, a fin de
cuentes, son los destinatarios y los propios productores de la política asturianista, dependerá l’éxitu de la mesma.
La defensa de la nuestra llingua, la nuestra cultura
y el nuestru patrimoniu
Ye de sobra sabíu’l valir simbólicu y aglutinador que pa la colectividá
tienen les señes d’identidá propia, asina como’l derechu individual y colectivu
al conocimientu y disfrute de les mesmes. Pues bien, dientro d’eses premises,
una acción política asturianista –na oposición o nel gobiernu– tien d’enfotase
n’algamar los siguientes oxetivos:
a. El mantenimientu dinámicu de les nuestres señes d’identidá, de mou y
manera que, permaneciendo como tales, nun constituyan un puru exerciciu
museísticu nin de señardá.
b. La normalización llingüística en toles estayes de la vida social y cotidiana.
c. L’enxertamientu de les nuestres señes d’identidá nos nuevos procesos
sociales, comunicativos y económicos, de manera que s’estableza una granible
relación ente la nuestra cultura y les demás.
d. La valoración positiva y non conflictiva de la nuestra cultura por parte
de tolos sectores sociales, fuere cuala fuere la so procedencia.
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e. La utilización de les nuestres señes d’identidá culturales como un elementu d’amestaúra, non conflictivu nin agresivu, de la nacionalidá asturiana.
f. La defensa del nuestru patrimoniu artísticu, la difusión del so conocimientu y estimanza por parte los asturianos.
Vamos facer agora una observación: a veces la defensa o l’estímulu de les
señes d’identidá afíncase en cuestiones aparentemente de pocu entamu, pero
que tienen un altu valir simbólicu y emocional. Asina la nuestra campaña pa
camudar les sigles de les matrícules de los vehículos automóviles, de mou y
manera que, envede «O» pusiesen «AS», fizo desurdir una apasionada collaboración en prácticamente tolos sectores de la población y na casi totalidá de
les llocalidaes asturianes. Hasta’l puntu de que numerosos asturianos lleven
agora una pegatina con «AS» y los sos números de matrícula sobrepuesta nel
so vehículu.
Pues bien, frutu d’esa campaña algamárense en menos d’un mes ventiún
mil firmes nes cais y el pronunciamientu favoratible de ventiséis ayuntamientos
(Llangréu, Valdés, Cuideiru, Samartín del Rei Aureliu, Gozón, Grau, Sariegu,
Navia, Santiso d’Abres, Llaviana, Carreño, Tinéu, Samartín d’Ozcos, Ponga,
Noreña, Muros del Nalón, Eilao, Riosa, Degaña, Onís, Illas, Santalla d’Ozcos,
Cabranes, Aller y Xixón), que se presentaren el 14 de payares de 1988 ante la
Xunta Xeneral cola finalidá de tramitar el cambiu de les sigles de les matrícules.
Naturalmente, cola so proverbial insensibilidá, los partíos centralistes nun
ficieren absolutamente nada cola clamorosa pitición; pero les adhesiones tuvieren al menos la virtú d’asoleyar un fondu esmolecimientu d’identidá y de
representación ente los asturianos, que, ante la crisis, afáyense nestos momentos de la historia buscando fórmules d’articulación y de proyección simbólica.
El fomentu la nuestra capacidá política, social y económica
como comunidá histórica estremada
Una política que pretenda obrar con rigor, profundidá y aciertu na nuestra multipolar crisis tien de persiguir como oxetivu prioritariu’l d’aumentar la
cohesión ente los asturianos, a fin d’alcanzar el grau másimu de conciertu pa
poder desarrollar una política global de comunidá, tanto nel ámbitu interior
como nel esterior.
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Entiéndase bien, per otra parte, que’l citáu conciertu nun implica la uniformidá de polítiques nin d’idees, sinón la comunidá d’oxetivos na defensa
prioritaria de los intereses asturianos perriba de los del Estáu, de los d’otres
comunidaes o de los partíos.
Esa política de defensa prioritaria y unánime de los nuestros intereses,
esa política nacionalista, ye, en primer llugar, una política defensiva frente
a la competencia descarnada de les demás comunidaes, frente a la nuestra
indefensión delantre’l Estáu, frente a los parámetros negativos qu’acostinare
la integración europea. Pero ye, sobre tou, una política d’enriquecimientu
(material y espiritual) colectivu, que trate d’evitar el marafundiu de la capacidá
humana, tecnolóxica, cultural y industrial de los asturianos. Si enantes señalamos la importancia de los espacios medios, como ámbitos afayadizos pa la
relación humana, l’aprovechamientu de recursos y el diseñu d’actividaes, hai
que señalar agora que la vigorización de los recursos endóxenos, la optimización de los mesmos, nun ye posible ensin esa concencia de comunidá histórica
con un proyectu políticu compartible.
Pero ye que, amás, de nun dase esi aumentu de la nuestra capacidá política
como nacionalidá, de la nuestra concencia política prioritariamente común,
faremos aumentar la tendencia al abandonu d’Asturies de munchos homes y
muyeres preparaos, que preferirán dise fuera enantes de convivir nun territoriu onde o son pocos los recursos o nun hai incentivación pa trabayar costazu
a costazu colos sos conciudadanos. Al mesmu tiempu, esa recuperación de
persones nel conxuntu de la nacionalidá, fará aumentar los recursos humanos
nes ales asturianes, que vienen sufriendo la mesma desertización por fuxida hacia’l centru d’Asturies qu’el centru d’Asturies sufre al respective l’Estáu. Asina,
entós, lo que per un llau ye una política de defensa de lo propio frente a los
demás, ye, al mesmu tiempu, y fundamentalmente, una política d’enriquecimientu internu, d’aprovechamientu de los recursos endóxenos, d’optimización
de los mesmos, y de creación d’un clima que favoreza l’entusiasmu y la meyora
de los miembros de la colectividá, asina como l’enxertamientu de los de fuera.
La vertebración d’Asturies
Darréu de la so xeografía, del so peculiar desarrollu económicu policéntricu, de l’ausencia de movimientos sociales y políticos encadarmadores, Asturies
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ye güei una rexón xeográfica escasamente articulada, ensin un afitáu nucleu
vertebrador. D’esti mou, per un llau, el ciudadanu ve con dificultá’l so arreyamientu políticu (que non emocional) col conxuntu de la comunidá, mentanto
tien perenraigonáu’l so enxertamientu llocal, hasta talu puntu qu’esi localismu
(sanu siempre) ye a veces negativu pal conxuntu, al nun tener el so polu global
equilibrador.
Per otra parte, esa ausencia d’articulación acostina graves deficiencies
polítiques, culturales, sociales y de mercáu, qu’acentúen la escasa potencia
d’Asturies, tanto interna como esterna. Añadamos, por fin, qu’esos condicionamientos de que venimos falando propicien un ciertu olvidu de les ales por
parte del centru y una llercia, nun siempres inxustificada, por parte de les ales
al escaezu y a una escasa dotación de servicios.
Pues bien, una política asturianista tien de tender a integrar cada vegada
más el conxuntu del territoriu nuna unidá con estrenches interrelaciones, onde
les ales y les zones interiores s’afayen con iguales atenciones que’l centru, al
mesmu tiempu que tien d’evitase qu’esa tendencia a la multiplicación de relaciones suponga l’apaición d’un nuevu centralismu. De la mesma mena, y ante
ciertes tendencies centrífugues –a veces afalaes dende l’exterior– que parecen
apuntase, resulta conveniente subrayar y protexer l’asturianidá d’estes zones,
tanto al través l’afirmación della, como mediante un peresquisitu tratamientu
de los sos plantegamientos.
L’aumentu de presencia nel Estáu
Persábese qu’ún de los nuestros problemes constitúilu l’absoluta falta de
pesu políticu nel conxuntu del Estáu (ente cuyes causes más clares tópase la
carencia de partíos nacionalistes nes instituciones de gobiernu asturianes). Pues
bien, ún de los oxetivos prioritarios ye l’aumentu de representatividá política
nel conxuntu de los pueblos d’España, col porgüeyu de meyorar la nuestra
capacidá negociadora frente al Estáu y frente a les demás comunidaes. Pa
ello non solo son necesarios vectores de triba reivindicativa (ún de los cualos,
fundamentalmente, ye la existencia d’un fuerte partíu nacionalista, que, yá de
por sí, proyectará una imaxen distinta d’Asturies nel restu d’España). Requiérense tamién midides positives, y nesi sentíu ye menester superar la mentalidá
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dafechu provinciana de los partíos estatalistes, que nun salen d’Asturies o
fáenlo solo camín de Madrid, mediante l’establecimientu de ricos y abundantes
contactos, intercambios y pactos con otres comunidaes y colos partíos d’eses
comunidaes, procurando, no posible, configurar polítiques comunes y beneficiándose de les coincidencies d’intereses, como n’alguna medida ta faciendo
yá’l Partíu Asturianista al traviés de relaciones polítiques multipolares con otres
comunidaes.
La defensa de los nuestros intereses n’Europa
Asturies xuégase cada vegada más n’Europa, a onde se treslladó gran parte
de la soberanía española y onde cada vegada se tomen mas decisiones qu’afecten a la economía y al emplegu de tolos territorios comunitarios. Sabida la
desasistencia que cabe esperar de los partíos centralistes y la marxinalidá que la
nuestra posición xeográfica arreya, tien ser oxetivu irrenunciable de la nuestra
política la creación d’un grupu de presión asturiana en Bruseles y Estrasburgo,
baxo la fórmula d’una oficina permanente o otres. Esi centru de representación tien de tener, amás, la misión de consiguir el másimu d’información de
l’alministración comunitaria, col porgüeyu de multiplicar la información a los
nuestros empresarios y axentes sociales.
Esa presencia europea requier tamién de la concurrencia con otres comunidaes y partíos políticos colos que se puedan compartir dalgunos oxetivos
–anque otros, claramente, seyan contradictorios. La nuestra presencia n’IP,
al través del nuestru europarlamentariu don Juan María Bandrés, pue ser un
exemplu d’ello, si bien esa presencia tien d’incrementase nel futuru, a midida
que’l nuestru pesu políticu seya más bultable, y diversificase.
L’aumentu de l’autosatisfacción de los ciudadanos asturianos
Por munches razones que nun ye’l casu detallar equí, Asturies, ye como
resulta notoriu, al menos dende Xovellanos, un país especialmente ingratu colos sos homes. Somos, en xeneral, poco agradecíos colos que viven nesta tierra,
esfuércense y llaborien por ella, y, como la otra cara de la moneda, preferimos

] 77 [

apurrir la nuestra simpatía, la nuestra atención, el mandu y el dineru a los que
vienen de fuera. Pues bien, ún de los elementos fundamentales de la nueva
política tien de ser el camudar esti estáu de coses, tanto na midida de preferir
los nuestros homes a los de fuera si ello ye posible (lo que nun tien d’arreyar,
obviamente, inxusticia o discriminación dalguna), como nel enfotu (lo que ye
munchu más importante entovía) de reconocer méritos y premiar el trabayu
y la entrega.
Nós, el PAS, llevamos tiempu ya nesta llinia, proponiendo asturianos pa
los premios Príncipe d’Asturies o pal recién creáu Premio Asturias.Y nun se talante qu’esta actitú respuende a patrioterismu o provincianismu baratos. Trátase, na mayoría de los casos, d’auténticos actos de xusticia, darréu que munches
persones qu’equí viven y trabayen tienen tan altu nivel como tantes otres del
Estáu, solo que con un valir añadíu: el trabayar nes difíciles condiciones d’una
cultura que –por intereses ideolóxicos de les sos capes dirixentes– tiende a facer
de menos a los de so. Y, perriba too, son los nuestros homes y muyeres, a los
que tenemos d’agabitar más qu’a otros, porque cenciellamente son quienes con
nós conviven y quienes pa nós llaboren.
El precuru la emigración asturiana
Ye una constante histórica nel nuestru pueblu la tendencia al esllarigamientu, al abandonu del solar patriu, a la emigración. Esa tendencia nun
tien nada que ver coles pseudoesplicaciones que lo atribúin al calter de los
asturianos y al so universalismu, sinón cola miseria y marxinalidá na que tuvo
somorguiáu sieglos el Principáu. Ello, perriba otres consideraciones, constitúi
una permanente sangría humana del nuestru pueblu que, por esta causa, vien
tando permanentemente mermáu nos sos efectivos a la hora d’afrontar el so
propiu camín na historia.
Por ello, una política asturianista tien d’encarar decididamente esti problema, disponiendo les polítiques apropiaes pal casu y que, nesti momentu,
han dir empobinaes en dos sentíos complementarios: per un llau asegurando
que l’esporpolle económicu y cultural de la nuestra nacionalidá nun afale a los
asturianos a afuxir d’Asturies; per otru, diseñando polítiques actives y ambicioses empuestes a la efectiva repatriación d’aquellos asturianos emigraos que
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tean dispuestos a tornar al solar patriu y a enxertase na xera de reconstrucción
nacional pola que los asturianistes delidiamos.
La creación d’una radiotelevisión asturiana
L’actual serviciu de TVE n’Asturies ye una auténtica inutilidá. No que
cinca a una consideranza técnica, nun aporta a munchos pueblos la primera
cadena, y menos entá la segunda. Dende’l puntu de vista informativu, nun
atiende más que dellos puntos d’Asturies, ta tremendamente mediatizada pol
Gobiernu y dalgunes «fuerces vives», y la so información ye prácticamente
nula, sinón de segunda mano.
Per otru llau, l’atención a la cultura asturiana ta, en toles sos manifestaciones (llingua, cantu, deporte popular, danza, retransmisiones deportives…)
ausente dafechu.
D’otramiente una televisión asturiana ye completamente necesaria pa la
conformación d’una imaxe interior y esterior del país, asina como pa que los
asturianos sepan de sí mesmos y p’agabitar al mantenimientu dinámicu de les
nuestres señes d’identidá. Güei en día, cuando, amás, les televisiones mundiales
y estatales multiplíquense, y resulta más fácil yá ver la televisión gallega o la
d’Euskadi en munches zones, la carencia d’una propia ye, amás d’un insultu
a los asturianos, una apuesta segura pa que la comunidá desapareza pel esgoladeru la historia.
Ye tan meridiana la cuestión que vamos llimitamos a sorrayar qu’una televisión asturiana (y unos medios de comunicación radiofónicos) faise absolutamente imprescindible pa cualquier programa políticu que nun seya la
inercia centralista de llevar a Asturies a velocidá cada vez más acelerada hacia’l
despeñaderu o la nada. Pa esti proyectu políticu, el centralista, lo meyor ye que
nun hebia una radiotelevisión asturiana, porque asina aceleren la desaparición
d’Asturies como nacionalidá histórica y comunidá diferenciada.
Dientro d’esta llinia, el Partíu Asturianista presentó’l 19 de marzu de 1990
énte’l Presidente de la Xunta Xeneral del Principáu, el señor D. Antonio Landeta, diez mil firmes atropaes en menos de dos selmanes, asina como l’apoyu
de dellos ayuntamientos asturianos al proyectu de televisión del PAS, cuyu
testu ye’l siguiente:
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«Exco. Sr. Dn. Antonio Landenta
Presidente del Parlamento Asturiano
El PAS tiene el honor de pesentar a V.E. para su traslado a los grupos parlamentarios y al Gobierno asturiano la siguiente iniciativa, que es a la vez una
necesidad y una exigencia clamorosa de cientos de miles de asturianos:
La constitución de forma inmediata de una televisión asturiana
Dicha televisión deberá estar regida por los siguientes principios mínimos:
1. No debe ser una televisión federada: nada tenemos en común con murcianos, manchegos o andaluces.
2. Debe emitir un minimo de 18 horas semanales.
3. Debe atender con preferencia a nuestro deporte: fútbol, bolos, ciclismo,
baloncesto, balonmano, llave, etc.
4. Debe llegar absolutamente a todos los rincones de Asturies.
5. Debe emitir tanto por medios convencionales como por satélite.
6. Debe utilizar como medio habitual de expresión nuestra lengua, el asturiano.
7. Debe atender a la información de lo que pasa en todos los rincones de
nuestra tierra, desde el más lejano al centro al menor en población.
8. Debe prestar primordial atención a la defensa de nuestra cultura y a la
promoción de nuestras señas de identidad.
9. Debe comenzar sus emisiones antes de finales de año.
El PAS espera que –contrariamente a lo que suele ser habitual– no sean ustedes insensibles a esta clamorosa reclamación de los asturianos, absolutamente
necesaria para el mantenimiento de nuestro sentido como nacionalidad política
y cultural históricamente diferenciada».

Con posterioridá, a primeros de setiembre, el Partíu Asturianista abrió
otra campaña d’actos y recoyía de firmes. Destáquese de dicha campana un
solu aspectu: la recoyía de más de cuatro mil firmes en siete hores nos actos
del Día d’Asturies en Llamorgal.
Sorrayaremos dos coses ná más: la primera, l’absoluta y unánime pitición
popular d’una televisión asturiana que palpuñamos nel cariñu y apoyu a la
idea, que s’asoleyaba nes cais de les nuestres ciudaes, lo que nos permitió recoyer ensin esfuerzu eses miles de firmes. En segundu llugar, l’absoluta ineficacia
de PSOE, IU, CDS y PP pa resolver cuantes demandes tien Asturies, por
más populares que seyan, y la so total falta de sensibilidá pa captar los estaos
d’opinión de la población. Eses dos tan conocíes característiques del so actuar
antiasturianu tornaren manifestase clamorosamente nesta ocasión.
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La meyora les comunicaciones
Asturies tien les peores comunicaciones (internes y esternes, per ferrocarril y per carretera) de toa España, lo que xunto cola so condición de rexón
periférica de la periferia, pon bultables pilancos y emparamentos al nuestru
crecimientu. La resolución de toos estos problemes ye, entós, prioritaria y
imprescindible en cualquier plantegamientu.
Por esa razón, la nuestra insistencia y les nuestres propuestes (como denuncies o como proyectos) nesi campu fueren continues. Vamos destacar namás
equí que dos momentos d’eses actuaciones: el primeru constituyólu la nuestra
propuesta de «un pactu d’Estáu en materia de comunicaciones» na campaña
electoral de 1987, pactu que consistía nun alcuerdu global de toles fuerces
polítiques asturianes pa defender dientro y fuera d’Asturies, nel parlamentu
estatal y nos sos propios partíos, la mas rápida resolución del problema de
les comunicaciones asturianes. La nuestra idea fue recoyida rápidamente pol
CDS, que faló na mesma campaña de «un pacto de asturianía» pal citáu tema.
Abondo más tarde la idea fue llevada al Parlamentu asturianu, alcanzándose un
altu grau de consensu, que, ensin embargu, nun se materializó en realidaes per
parte de los partíos centralistes, al nun atrevese depués a defender les posiciones
asturianes en Madrid.
El segundu de los momentos importantes –y reiteramos que les propuestes
nesti tema fueron abundantísimes; ente otres, por exemplu, hubo dellos intercambios de puntos de vista colos ministros correspondientes– tuvo como exe
la construcción de la autopista del Cantábricu nel tramu que debería discurrir
per Asturies. N’efectu, según se sabe, el tramu de l’autopista del Cantábricu (o
autovía, según los planes más restrictivos, y al nuestru camentar enquivocaos,
del Gobiernu del Estáu) que debería xunir Santander con Galicia al traviés
d’Asturies nun ta tovía comprometíu alministrativamente y nun va talo hasta
1992, si ye que por fin se consigue. Per otru llau, tampoco ta decidíu’l trazáu
nel so percorríu asturianu (existe la posibilidá de que discurra pel interior o
pela costa), y, inclusive ciertos técnicos del MOPU baraxen l’alternativa de
que’l trayectu de la citada carretera vaiga per Llión en vez de pela nuestra
tierra. D’otru llau, el Primer Plan de Carreteras del MOPU (1984-1991) comprometíase a la creación d’una nueva carretera ente Xixón y Lloviu, carretera
qu’entovía nun fue nin siquier diseñada, y que podría tar interrelacionada nes

] 81 [

sos característiques y trazáu cola autopista del Cantábricu. Pues bien, con una
múltiple finalidá (la d’asegurar que l’autopista venga per Asturies y non pela
meseta, la de poder garantizar nel so día la continuidá –güei n’entedichu– de
l’autopista hasta Galicia, la de reducir el desemplegu y xenerar tecnoloxía y
capitalización ente les nuestres empreses, la de poner nes manes del Gobiernu
asturianu la decisión del trazáu de l’autopista nel so tramu asturianu en virtú
de los nuestros intereses y non de los del MOPU…) propunximos, con fecha
20/11/98, que’l Gobiernu asturianu entamase la construcción d’un tramu de
l’autovía ente Llanes y Lloviu, treslladando dempués los sos costes al Gobiernu
central y revirtiéndolos con posterioridá en nueves obres viales. La propuesta,
que nós consideramos factible pa un gobiemu con un ciertu marxe d’autonomía y capacidá polítiques tendrá qu’executase si’l Gobiernu central incumple
les sos promeses de comprometer el trazáu nel Segundo Plan de Carreteras, o
si los plazos d’execución son escesivamente dilataos.
Afalar la llaboriosidá, el comerciu y la industria
Nestos momentos los estímulos estatales al allugamientu d’empreses nes
diverses comunidaes del Estáu perxudiquen claramente a Asturies. D’esti mou,
empreses como Corning Glass, Siemens o General Electric desisten d’instalase
na nuestra tierra y van a zones con mayores incentivos. Asinamesmu, empresarios de la zona occidental d’Asturies instalen los sos negocios na tierra vecina,
darréu la mayor cuantía les sos ayudes.
Per otra parte, la Ley de Incentivos Regionales discrimina nestos momentos claramente a Asturies. N’efectu, el techu d’ayudes que la citada llei permite
aplicar nel nuestru territoriu (el 30 % de tope nel centru, el 40 % nes ales, el
45 % en les Cuenques) ye netamente inferior al que nestos momentos podría
utilizase pal conxuntu d’Asturies, dende que la CEE nos reclasificara ente les
rexones más probes, con renta inferior al 75 % de la media europea. Énte ello
cabríen dos enfoques: el primeru, consiguir que l’Estáu aumentase los techos
d’ayudes a empreses, hasta’l total del 75 % que s’aplica a les rexones más probes o decadentes, que ye lo que realmente nos correspondería; el segundu,
que’l nuestru Gobiernu suplementase eses ayudes hasta’l total permitíu pola
CEE. Como, per un llau, el Gobiernu central nun tien ningún interés en que
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podamos compitir con zones que-y son más queríes dende’l puntu vista de los
compromisos políticos, y, como, per otru llau, el nuestru Gobiernu nun tien
competencies estatutaries, nin capacidá, nin ganes polítiques pa camudar les
coses, la situación tien d’esperar a un cambiu de coyuntura política –y la presencia amplia de los asturianistes nel Parlamentu serálo– pa que s’opere nesta
cuestión con absoluta xusticia.
Nel mesmu orden de coses, el PAS puede presumir de tener ayudao a una
parte d’Asturies en materia de reindustrialización. N’efectu, a les poques feches
de salir nel BOE la publicación de la citada Ley de Incentivos Regionales,
presentamos una propuesta (con fecha 22/2/98) pa que los conceyos de Xixón,
Avilés y les Cuenques s’acoyeren al réxime de «zona industrializada en declive»,
que contempla la citada reglamentación, y que permite aumentar el techu de
les ayudes sobre los tipos básicos. Pues bien, a raíz de la nuestra pitición, el
Gobiernu asturianu tramitó la pitición de «zona industrial en declive» pa les
Cuenques, nun pudiendo o nun queriendo tenela pa les otres dos comarques,
que son les que de toa Asturies, xunto cola minera, presenten los mayores
índices de paru y de deterioru industrial.
Lo que señaláremos hasta equí, el qu’Asturies disponga de los instrumentos
incentivadores de la inversión xustos y capaces de competir con otres autonomíes, tratase d’una importantísima cuestión instrumental, que tien de ser oxetu
d’una atención permanente. Pero una política nacionalista de llargu alcance
tien dir más alla. N’efectu, trátase de constatar, como asina ye, qu’ésta ye una
rexón non mui abondamente dotada pa la creación industrial privada; con un
cuerpu social qu’aprecia non escesivamente la xestión empresarial; con una
escasa rede comercial, actividá pa la que, per otra parte, existe una nun mui
decidida vocación individual (frutu quiciabes del escasu apreciu en que se la
tien), como lo prueba’l gran númberu de tiendes y redes comerciales que tán
en manes d’españoles de fuera; finalmente, según se ve nel datu yá citáu de la
productividá, inferior nel 15 % a la media española, tampoco la llaboriosidá
resulta exemplar. Pues bien, una política de fondu caláu que pretenda tresformar esta sociedá tien de trabayar con enfotu y ensin desmayu pa modificar
toos esos factores negativos, faciendo qu’espoxigue’l númberu d’empreses y
de redes comerciales, los pequeños patronos y industries, que se multipliquen
les actividaes empodrellaes al turismu; too ello dientro de la mayor profesionalidá. Al mesmu tiempu, y como contrafaz importante del mesmu procesu,
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hai que consiguir que meyore la estima social na que se tienen estes actividaes,
col porgüeyu d’aumentar la dedicación vocacional y la capacidá competitiva,
tanto interior como esterior.
Obviamente, a naide se-y escapa qu’estes polítiques que, en dalguna midida, suponen un cambiu de costumes y de la escala de valores, son difíciles de
llevar a cabu y que, sobre too, nun son fáciles d’oxetivar los medios que puen
facilitar la so consecución. Nostante, entendemos, el so enunciáu esplícitu y
sinceru, ensin ningún tipu de tapadiellos o de retóriques ocultadores, constitúi
yá un pasu importantísimu na búsqueda de la execución d’eses polítiques y del
consensu social sobre les mesmes.
Defender la empresa pública
Ye sabíu l’altu porcentaxe d’emplegu y d’actividá económica que la empresa pública representa n’Asturies, yá directamente, yá de forma inducida. Pues
bien, una política asturianista ha de caltener los siguientes oxetivos en relación
cola empresa pública: consiguir qu’esa presencia siga siendo la máxima posible,
de forma que xenere una alta tasa d’empléu; que sirva d’inductor y dieldu pa
una variada industria privada complementaria; llograr que, nos casos en que
seya inevitable, la reducción o’l cierre d’empreses públiques, o de parte d’elles,
seya lo más lenta posible y se produza al traviés de salides que garanticen la
seguridá a los trabayadores; negociar la reindustrialización equivalente a los
puestos de trabayu que se cierren; ufiertar, dende Asturies, alternatives imaxinatives y viables pal asentamientu de nueves actividaes estatales; aumentar la
presencia y el control de les instituciones asturianes na empresa pública, a fin
d’acrecentar la so eficacia y engarzales col restu la economía.
Meyorar los servicios y prestaciones sociales
Por desgracia, a pocos asturianos se-yos escapa, por teneles padecío, que
les prestaciones sociales (sanidá, educación, atenciones a los vieyos, servicios
sociales, biblioteques, cases de la cultura, ociu…) son enormemente deficientes
–o, al menos, manifiestamente meyoratibles– na mayoría de los casos. Pues
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bien, dende la óptica nacionalista –y mediante l’oportunu trespasu de competencies y medios materiales del Estáu central a Asturies– cabe la meyora y
la racionalización de munchos d’esos servicios. La proximidá de la xestión, el
conocimientu directu de los problemes, la ruptura de la forzada uniformidá,
etc. garantizarán meyores sustanciales y adaptaciones a les necesidaes reales
de la nuestra tierra. Pue dicise, pa confirmalo, que la esperiencia de tolos servicios tresferíos a les comunidaes autónomes en condiciones dignes sufrieren
evidentes meyores de xestión.
Conservar y meyorar el mediu ambiente
Dende’l momentu mesmu de la so fundación el PAS vien teniendo como
una de les sos máximes preocupaciones la mediuambiental. A finales del 85,
cuando la tensión provocada pola instalación de los misiles «pershing-2» en
virtú de la llamada «doble decisión» de los países democráticos, ponía en primer
planu de los medios de comunicación y de la opinión pública la preocupación
por una conflagracion nuclear, nós yá afirmabamos que nun yera aquél un riesgu probable pa la humanidá, sinón que lo yera la catástrofe ecolóxica. Pues bien,
nestos años, como ye notorio, incrementárense los conocimientos sobre estes
amenaces: destrucción de la capa d’ozonu, efectu invernaderu, contaminación
de los mares, desertización, anomalíes climátiques y sequía… Como entóncenes, siguimos diciendo que les coses tienen solución y que ye l’actuación política
la que tien d’abordala. Nesi sen tenemos fecho dalgunes propuestes (como la de
la compra de l’Amazonia polos países occidentales), que si bien fueren tomaes
nel so momentu con escepticismu o un daqué de tolerancia irónica, fueren tornándose cada vegada más realistes y posibles. Asina, por exemplu, nos últimos
meses, el Club de Roma propunxo la internacionalización del mediuambiente
y Andreotti llanzó la idea (mui cercana a la de nós) de la creación d’un bancu
mundial que pudiere enfrentar aspectos como los de la destrucción amazónica.
Pero nun ye evidentemente esti’l campu onde un partíu nacionalista tien
d’actuar primordialmente (si bien sí debe, ineludiblemente, formar opinión y
aportar idees pal debate, ente otres coses porque naide pue tar más preocupáu
pol mediuambiente mundial qu’un nacionalista, por paradóxico que paeza), sinón nel inmediatu d’Asturies y –nel casu que se compartan dominios comunes
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con otres comunidaes, como los Picos d’Europa o les estaciones invernales– en
relación colos territorios próximos.
Pues bien, na nuestra tierra existe un enorme y obligáu campu d’actuación, darréu que lo que yera un verdaderu paraísu natural fue degradándose
hasta llendes increíbles, yá pola depredación y l’egoísmu humanos (la principal
causa), pol turismu, pola industria o poles urbanizaciones incontrolaes. Una
política nacionalista tien d’atender a preservar tolos recursos mediuambientales
y paisaxísticos disponibles, a recuperar los destrozaos (ríos, montes, playes,
vexetales, animales, pexes, aves), faciéndolos compatibles col disfrute humanu
y cola so esplotación económica nos casos en que seya posible. Porque la naturaleza ye la nuestra común patria, pero nun ye un dios nin un recintu máxicu
que nun permita utilizalu nel nuestru beneficiu. Más entá, el conceptu de
naturaleza carez de xacíu ensin el conceptu de cultura. Nesti orden de coses,
la política mediuambiental o ecolóxica ha d’entendese como dalgo lligao al
conxuntu de l’actividá humana, y solo pue realizase con dalguna racionalidá
y humanismu dende los partíos políticos qu’encaren el conxuntu de la vida
sobre la tierra. Sectorializar la política «verde» o convertila nun absolutu resulta
una actitú emocional comprensible y lloable, pero xeneralmente estéril dende’l
puntu de vista de los resultaos prácticos.
Requiérense, darréu, perfuertes inversiones nesta materia –tanto n’homes
como en medios–, una ordenación racional que parta d’un estudiu y una
planificación previos, y una fuerte educación ambiental qu’utilice tanto los
instrumentos de la enseñanza como’l poder de los medios de comunicación
masivos, hasta agora prácticamente desaprovechaos.
Digamos amás que, respetando la so independencia y les sos propies finalidaes, convién establecer polítiques de cooperación colos grupos ecoloxistes
y partíos verdes, col porgüeyu de qu’aporten tanto la so esperiencia como’l so
entusiasmu y la so insobornable preocupación pola naturaleza.
Agricultura, pesca y silvicultura
El sector primariu lleva perdiendo progresivamente pesu nel conxuntu del
PIB asturianu (mentanto nel 1968 representaba el 18,6 % del PIB, nel 1978 yera
solo’l 6,4 %). Al mesmu tiempu, la pésima negociación del PSOE pa la entrada
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nel Mercáu Común, lo arcaico de les estructures, y la competencia –en parte
abusiva– de la llechi y la carne comunitaries ponen en grandes dificultaes al
sector. Por ello, tien de realizase’l másimu esfuerzu n’introducir innovaciones
productives, de técniques de selección, nueves llinies de productos, cultivos
industriales (tanto acuáticos como terrestres), al mesmu tiempu que s’afala
l’aniciu d’un poderosu mercáu interior y la optimización de los recursos humanos yá existentes, de forma que se conviertan n’empresariales y obtengan
una capitalización suficiente.
La innovación industrial
Una de les principales llinies d’actuación tien ser la d’intentar diversificar
el texíu industrial asturianu, fuxendo tanto de la tendencia al «monocultivu»
que marcara hasta agora la nuestra historia económica, como de la repitición
d’esperiencies foriates na midida en que nun tengan que ver coles propies
realidaes asturianes o cola nuestra real capacidá de xestión.
Convertir a la universidá nuna universidá más enxareyada
na sociedá y más asturiana
D’alcuerdu col papel que-y asignó l’Estáu (de repitición del modelu uniformista), la universidá asitiada n’Asturies desdeñó tradicionalmente –y salvo
tan rares como dignes escepciones– tou contactu cola realidá circundante (salvo
p’alleccionar y dar predicazañes de xemes en cuando). Ello lo mesmo nel ámbitu del folclore y de la cultura popular que na conexón col sistema productivu.
Per otru llau, el so papel consistió, más bien, en formar ciudadanos de ninguna
parte, escasamente incardinaos n’Asturies y probemente conocedores d’ella.
Pues bien, tien ser un exe fundamental de la política nacionalista’l consiguir un mayor enxareyamientu de la universidá col so entornu, especialmente
nel campu de la investigación aplicada y la collaboración con proyectos empresariales. Asinamesmu, tien de ser oxetivu fundamental de los programes
universitarios el mantener un adecuáu equilibriu ente los intereses xenerales y
l’enxareyamientu cola más inmediata realidá.
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Reformar l’Estatutu d’Autonomía
El 26 de setiembre de 1998 cinco miembros de la Executiva Nacional del
Partíu Asturianista (Miguel Ángel Arias Álvarez, José Carlos Rubiera Tuya, Jesús Revuelta Fernández, Jesús Cañedo Valle y quien esto soscribe) presentaben
nel Rexistru de la Xunta Xeneral una iniciativa llexislativa popular proponiendo la modificación del Estatutu d’Autonomía. El testu yera’l primer proyectu
d’Estatutu modificáu que se presentaba nel Parlamentu asturianu y ye, ensin
dulda, el más ambiciosu de tolos hasta agora tramitaos y nun va ser superáu
nes sos pretensiones d’alcanzar los máximos techos competenciales posibles,
darréu les evidentes y inevitables dependencies y llimitaciones de los partíos
centralistes.
Guiada pela clara voluntá de dotar de la máxima autonomía a la nuestra
nacionalidá, la propuesta de llei reclamaba tantes cuantes competencies fueren
posibles dientro’l marcu constitucional, acudiendo pa ello tanto a un exhaustivu análisis de los estatutos «vía 151» como a una interpretación espansiva de
la Carta Magna.
Tenemos yá esplicao abondosamente les amenaces que, provenientes lo
mesmo de los partíos políticos centralistes –vieyos y nuevos–, como de los
nacionalistes que quieren escluir a los demás, aballen sobre’l desarrollu estatutariu. Vamos recalcar agora únicamente, y de forma esquemática, que l’ampliación estatutaria supón: la dignidá política, na midida en que pasemos de
ser españoles de tercera a selo de primera; la única posibilidá de tener pesu nel
Estáu, con relación al mesmu y a les demás autonomíes, y n’Europa; la seguridá de poder plantegar y resolver meyor un abundante númberu de cuestiones
sociales y educatives; la posesión d’instrumentos decisivos p’actuar sobre la
crisis económica y el nuestru diferencial de renta con España y Europa; los
recursos instrumentales necesarios pal mantenimientu dinámicu de la nuestra
identidá y cultura, d’alcuerdu cola voluntá de los ciudadanos d’Asturies y non
de la de los de fuera.
Esa postura, per otra parte, na redacción del primer proyectu d’Estatutu
que se presentó énte’l Parlamentu asturianu resume perfectamente la nuestra
actitú política delantre la estructuración del Estáu, una actitú que ta empobinada por trés parámetros complementarios: el primeru y fundamental, el de
la nuestra concepción d’Asturies como una «nacionalidá histórica» (asina se
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la denomina nel testu) con non menos derechos y «aspiraciones polítiques»
que nenguna otra, lo que podríemos sintetizar na frase «Asturies: non menos
que naide»; el segundu, deriváu d’él, la intención d’alcanzar, en consecuencia,
el techu másimu d’autogobiernu diseñáu pola Constitución, y, en tou casu,
tanta capacidá autonómica y competencial como’l que más; el terceru, l’entendimientu de que’l títulu octavu de la Constitución nun ye solo un marcu
xurídicu-políticu formal, sinón la garantía mesma, frente a les pretensiones de
los centralistes y de los nacionalistes del «fin de la historia», de que’l sistema
d’igualdá individual y colectivu establecíu na Constitución tien de cumplise.
Dende tolos puntos de vista parez claro, entós, que l’ampliación del techu d’autopoder –y non cualquiera, sinón la máxima– constitúi la prioridá
política pa los próximos años. D’esa ampliación competencial –pa la que,
evidentemente, habrá que buscar cuantos apoyos permanentes o coyunturales
seyan precisos– va depender en gran medida la posibilidá de resolver la nuestra
crisis económica y, de forma casi absoluta, la posibilidá de caltener la nuestra
identidá histórica, los nuestros derechos como pueblu y, en consecuencia, un
altu grau de la nuestra felicidá individual.
Un proyectu d’estratexa política
El PAS tien la voluntá de convertise nel partíu políticu mayoritariu na
sociedá asturiana, tanto pa gobernar nes instituciones como pa influir en toles
estayes de la vida social.
P’algamar esa situación, la estratexa política ha ser doble: d’un llau, tar
cada vegada más presentes en toles faces de la sociedá asturiana: más conscientes del so calter históricu y de los sos intereses privativos. Nuna palabra,
debe dir asturianizándose progresivamente la sociedá. Nesi sen, hai que tener
en cuenta que tolos vectores son atendibles, pero que, dende un puntu de
vista nacionalista, hai qu’atender, y afitase nellos especialmente, a los vectores
de la nuestra cultura: llingua, xuegos, folclore, etc., yá que son los que más
fácilmente puen dir conformando esi afincamientu social no asturiano. Nesi
afondamientu nacionalista será necesario al mesmu tiempu atender a dos faces:
el nun ceder enxamás nos derechos fundamentales de l’asturianidá y el nun
llastimar a nenguna persona de nacencia fuera d’esta tierra. El PAS nun ta
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en política contra naide, pal PAS naide ye foriatu pola so nacencia o cultura,
sinón el que nun quier integrase n’Asturies y ataca los so derechos políticos o
la so cultura.
Dende otru puntu de vista, ye necesario dir enanchando más y más la base
social y de representación política del partíu, pa ello hai qu’entamar un procesu d’aliances con otros grupos sociales y políticos, con porgüeyu d’enxertalos
a toos, a curtiu o mediu plazu, nel proyectu políticu del PAS. En tou casu,
el PAS manifiesta la so voluntá de permanecer como un proyectu políticu
independiente y autónomu nel futuru de la sociedá asturiana. Nesi sen, la
incorporación d’otros colectivos u organizaciones, vendrá a enriquecer la so
cadarma, pero non a modificar el so proyectu nin la so identidá.

DISCURSU DE PIESLLE. PRIMER CONGRESU NACIONAL
(pol presidente’l PAS)
Estimaos amigos de comisiones, CSIF, FAYGA, Unión de Comerciantes
de Xixón, USO, Los Verdes Asturianos y UNA, amigos invitaos y collacios
militantes:
Fai más de cinco años de la constitución del Partíu Asturianista. Cinco
años de trabayu continuu, de continues propuestes, de permanente defensa de
los intereses asturianos al mesmu tiempu que, nestos más de cinco años, fuimos
espoxigando esternamente, acrecentando’l númberu de militantes, faciéndonos
presentes nun númberu non pequeñu de conceyos de la xeografía asturiana.
Esti primer Congresu qu’agora conclúi ye’l lloréu que’l Partíu Asturianista pon al edificiu construíu nestos cinco años. El PAS llevantó nesti tiempu
una notable armazón ideolóxica: podemos dicilo con arguyu, el soporte teórico-prácticu de la ideoloxía asturianista y nacionalista desurdió d’equí, del taller
d’estos delegaos al Congresu y de los militantes del PAS. A través d’esti lustru
desarrollemos un estensu y concretu programa políticu a mediu y llargu plazu.
Nesi tiempu, tamién, consiguimos –pese a les notables dificultaes que signiﬁca
un proyectu nuevu– calar ente la opinión pública como un partíu sensatu,
moderáu y pragmáticu que defende n’esclusiva los intereses de los asturianos.
Esti Congresu ye la constatación de la sólida aﬁrmación d’esi proyectu políticu
nuevu nel senu de la sociedá asturiana, el remate de la so construcción. Les
próximes elecciones van ser, ensin dulda, l’éxitu al términu del camín.
Y bien, equí tenemos un nuevu proyectu políticu que s’ofrez a los asturianos con un nuevu llinguaxe, con una nueva ideoloxía, con unes propuestes
distintes. ¿Qué ye, en síntesis, lo que lu xustiﬁca? ¿Qué creen los sos militantes
que puen ofrecer a los asturianos que nun ofrezan otros partíos políticos yá
existentes?
El Congresu examinó les perspectives polítiques, económiques y culturales
coles que s’enfrenten nel futuru Asturies como comunidá, como nacionalidá, y
los asturianos como ciudadanos: la mundialización de los procesos culturales,
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comunicativos y económicos, la entrada na Comunidá Económica Europea y
l’argayu de los países d’ideoloxía comunista, l’apagase de los vieyos mecanismos
industriales que caracterizaren otres époques económiques, el desarrollu del
diseñu de representación política y territorial conteníu na Constitución, toos
ellos, son fenómenos que tienen elementos positivos y negativos que s’enguedeyen indisolublemente. Ye más, son fenómenos que puen resultar enormemente
positivos pa unos países y tremendamente negativos pa otros. Y, polo que se ve,
y de siguir les coses asina, toos ellos ofrecen un saldu enormemente negativu
pa los asturianos y p’Asturies.
Pues bien, equí tenemos qu’un grupu d’asturianos numberosu nun se
siente representáu nos partíos centralistes. La sensibilidá asturiana, la nuestra
cultura, el nuestru modu de ver el mundu –la forma de ser y sentise asturianu–,
nun tán representaos o nun tán suficientemente representaos nesos partíos
y, probablemente, van tardar en talo. Esa ye la primera de les cuestiones que
marquen la nuestra diferencialidá.
En segundu llugar un nutridísimu grupu d’asturianos entiende que los
partíos centralistes –hasta agora los únicos presentes nes instituciones– nun
tienen la suﬁciente capacidá pa defender los intereses de los asturianos. Ataos
como tán a otros compromisos, con poco pesu nos sos respectivos partíos y
nel conxuntu del Estáu, nun ye infrecuente qu’estos partíos atiendan preferentemente a cuestiones non asturianes o que, inclusu, y por desgracia, voten
y llaboren en contra los intereses de los sos votantes.
En tercer llugar, asistimos nestos momentos a un procesu hipercentralizador. A la tentación de dar marcha atrás nel procesu autonómicu y dinamitar el
títulu octavu de la Constitución. Partíos centralistes y partíos nacionalistes de
les nacionalidaes d’estatutos vía 151 tán d’alcuerdu no mesmo: unos nun quieren más autonomíes, otros solo quieren les suyes. Pues bien, ye lo más cierto
que los partíos centralistes asentaos n’Asturies nunca van facer nada por que se
cumpla’l títulu octavu de la Constitución, por que Asturies tenga un estatutu
colos máximos techos competenciales que la Constitución permita, por que
los asturianos nun seyamos españoles de tercera nun Estáu desigual xurídica
y políticamente. Y esti empeñu en qu’Asturies nun seya menos que naide solo
los asturianistes, como bien sabe la nuestra sociedá, puen llevalu alantre.
La cuarta de les razones ye esa nueva configuracion del mundu de qu’anantes falábamos. Los nuevos procesos universalizadores, la inmigración económica
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europea, amenacen yá les nuestres cultures y la nuestra independencia informativa. Pero nun ye solo esa l’amenaza. Si nun consiguimos que los intereses
d’Asturies se sientan fuertes en Bruseles y Estrasburgo, si nun consiguimos
una información directa pa los nuestros empresarios, Asturies acabará siendo
una llonxana provincia de la periferia de la periferia, perdida na escuridá del
anonimatu y de la miseria económica.
La quinta de les razones ye que necesitamos dotanos d’una mayor estima
poles nuestres coses, d’un mayor estímulu de les nuestres xentes. D’una mentalidá que sepia apreciar lo nuestro como lo que ye, como una parte importantemente constitutiva del mundu. Nun pue ser que sigamos dando llogros
y lloreos al de fuera y marxinando casi sistemáticamente a los nuestros solo
por selo. Y esa nueva cultura de l’autoestima nun puen dala los qu’hasta agora
propiciaren la cultura contraria, la del despreciu de lo propio, o los que, polo
menos, permitiéronlo.
Equí ta, pues, qu’una nueva forma de ver Asturies y el papel d’Asturies
nel mundu, unos nuevos proyectos pa la nuestra tierra, una nueva sensibilidá
–qu’al mesmu tiempu que nueva recueye lo meyor y lo más vivo de les nuestres tradiciones–, l’asturianista, propónse a los asturianos como representativa
d’aspectos importantísimos de la sociedá qu’otres fuerces tán imposibilitaes
pa defender. Esti nuevu proyectu nun va contra naide. Pretende concurrir a
meyorar les condiciones de la sociedá asturiana pa facilitar nun grau más altu la
felicidá de los asturianos. Pretende tar presente nes instituciones pa garantizar
la continuidá d’eso que llamamos Asturies, pa que los nuestros nietos puedan
siguir llamándose asturianos y pa qu’eso tenga un sentíu d’identidá especial
ente los pueblos del mundu y que d’esa identidá puedan sentise arguyosos.
Nun vamos, pues, contra naide, tamos seguros de representar lo qu’otros
nun representen, de defender lo qu’otros nun puen, nun quieren o nun-yos
dexen defender. Y, nesi sentíu, pretendemos concurrir coles demás fuerces polítiques a la marcha d’Asturies. Permítaseme dicir que pretendemos concurrir
yá nes próximes elecciones, cola constitución d’un grupu parlamentariu propiu
y d’un buen puñáu de conceyales y alcaldes. Permítaseme dicir que, en concurrencia con otros, porque naide tien la representación esclusiva de tou un
pueblu, pretendemos dir, poco a poco, ocupando l’espaciu políticu mayoritariu.
Y nesi camín pensamos que debemos contar con toles fuerces, coles sociales, coles culturales, coles deportives, coles recreatives, porque cada ún tien
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un puntu de vista, cadún pue aportar una sensibilidá y un pedazu de mundu
propiu a esi conxuntu que somos tolos asturianos, porque Asturies ye pa nosotros la única bandera, pero esa bandera nun ta fecha de teles azules nin d’idees
abstractes: tien tantes estrelles como ciudadanos habiten nesti país.
Estimaos amigos de Comisiones, de CSIF, de FAYGA, d’USO, de la
Unión de Comerciantes: lo mesmo vosotros qu’otros axentes sociales o culturales que nun tán presentes, contái con que nosotros, na midida que queráis, na
midida na que lo estiméis conveniente, seremos los portavoces incondicionales
–repito, incondicionales– de les vuestres inquietúes, de les vuestres propuestes
y necesidaes, inclusive, nun planu más modestu, pero tamién importante, la
gabita de los vuestros trámites institucionales.
Esa ye la oferta qu’hai que sumar a les cinco que, con carácter xeneral facíemos a los asturianos, esos son los rasgos d’una propuesta política que vien
a solucionar una serie de requerimientos sociales que, al nuestru xuiciu, taben
hasta agora ensin respuesta.
Y ehí, nesos asientos, ente los delegaos y militantes del Partíu Asturianista,
tenéis los garantes de qu’esi compromisu va cumplise: los futuros conceyales,
alcaldes y diputaos del PAS y de la Coalición Asturiana (PAS-UNA). Ellos son
la encarnación d’esa ufierta y del espíritu asturianista.
Más nada. Munches gracies.

ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 1991
Candidatura coalición asturiana pas-una proclamada pa la circunscripcion central
1 Xuan Xosé Sánchez Vicente
2 José Suárez Arias-Cachero
3 Jesús Cañedo Valle:
4 María Teresa Díaz Sopeña
5 José Carlos Rubiera Tuya
6 Francisco Alonso Mori
7 Esteban Valdés Coto
8 Aquilino Fernández Abúlez
9 Ana María Recio Muñiz
10 Xicu Xabel Díaz Yepes
11 Miguel Ángel Arias Álvarez
12 Juan Carlos Fernández Castañón
13 Adolfo Cervero Junquera
14 Avelino Mejido Alonso
15 Xosé Avelino Devesa Castaño
16 Amadeo Benavente Rodríguez
17 Carlos Rufino González Noval
18 Félix Emilio Rodríguez López
19 Aquilino Revuelta Menéndez
20 Eduardo Solís Tamargo
21 Dionisio Casado Fernández
22 Roberto César García González
23 Ana Isabel Fernández Posada
24 María Gloria García Parades
25 José Ramón Fernández González
26 Juan Luis Bernardo Suárez

] 95 [

27 Vicente Menéndez García
28 José Ramón Rodríguez Rodríguez
29 Eduardo Manuel Alonso Suárez
30 Xosé Nel Friera Poo
31 Fermín Rodríguez Uría
32 José Antonio Fernández Alonso
Suplentes:
1 Santiago Díaz García
2 Miguel Mario Diego González
3 Manuel Jesús Méndez Pérez
Candidatura coalición asturiana pas-una proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Julián Fernández Montes
2 Raimundo Collada García
3 Juan Ángel De Con Redondo
4 Esteban Intriago De Diego
5 José Francisco Cima Muñoz
Suplentes:
1 Alberto García García
2 Santos Pérez Álvarez
3 José Enrique Álvarez Álvarez
Candidatura coalición asturiana pas-una proclamada pa la circunscripcion occidental
1 María Rocío Fernández Collar
2 Modesta García Martínez
3 Secundino García Ramos:
4 M.ª Rosario Peláez Rodríguez
5 Ana María Álvarez Tejón
6 Cesar Adolfo Fernández Fernández
7 Alberto García Fernández
8 Tito Casado Agudín
Suplentes:
1 Manuel Pérez Iglesias
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2 Joaquín José Fernández García
3 María De La Paz Gutiérrez Fernández
Resultaos: PAS-UNA 14.569, 2,75 %, 1 escañu

PREMIU A LA MEYOR EMPRESA ASTURIANA DEL AÑU
(1992-2010). HISTORIA Y RAZONES
Nel 1992 el PAS entamó a convocar el Premiu a la Meyor Empresa del
Añu, una iniciativa que nin tuvo nin tien parangón nel ámbitu de la política
asturiana, dao la enemiga histórica d’una gran parte de los partíos políticos
hacia la empresa y los empresarios, nel ámbitu de la izquierda fundamentalmente, y de la distancia o rocea de los de la derecha.
Les razones pa ello dábamosles, por exemplu, na convocatoria del premiu a
la Meyor Empresa Asturiana del 2009, añu en que, dempués de dalgún tiempu,
volvíamos a convocar el premiu. Estes yeren:
Premiu a la meyor empresa asturiana
A lo largo de once años el PAS convocó el Premiu a la Meyor Empresa
Asturiana del Añu, con la intención fundamental de reconocer el trabajo empresarial, pero, asimismo, el de incentivar la aparición de vocaciones empresariales en nuestro país –tan necesitado de ellas– y de fomentar el aprecio hacia
la actividad económica en el mercado libre y hacia quienes la ejercen.
En la convocatoria inicial se señalaba: «En nuestra tierra, Asturies, ese
reconocimiento era especialmente necesario, por cuanto todo lo relacionado
con la actividad empresarial y la actividad económica en un mercado libre,
sobre suscitar un añejo recelo español hacia ellas, sufría el añadido de una larga y omnímoda presencia de la empresa pública, que había dejado un espeso
sedimento en la conciencia y el discurso sociales de nuestro país.
Hoy, aunque las cosas han cambiado algo, esos recelos no han desaparecido por completo y sus perniciosos efectos y los discursos de ellos efluyentes
siguen estando latentes en nuestra sociedad. Pero es que, a mayor abundamiento, en los nuevos tiempos, a raíz de la crisis económica, han venido a
sumarse a ese arrastre histórico discursos contra la empresa, el libre mercado
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y los empresarios que, si no tienen la vehemencia del pasado, actúan también
de forma deletérea, quizás con una eficacia, por sutil, más mortal».
El objetivo queda dicho, era, por un lado, el reconocimiento de los empresarios, de las empresas y de la actividad económica, queriendo especialmente
reconocer y estimular el esfuerzo de los jóvenes y los nuevos emprendedores;
por otro, el de transmitir estas ideas a la sociedad asturiana.
Desde el principio de su convocatoria, en el año 1992, el jurado del premio
estuvo constituido por periodistas económicos (tanto independientes como de
los medios de comunicación), personas nombradas por la FADE y empresarios
o economistas a título individual. La presencia del PAS en ese jurado se limitó
siempre a la presencia de un secretario con voz pero sin voto. El premio consistió en la mención mediante diploma, en la comunicación del premio a los
medios y en la entrega posterior de un galardón, cuya organización y sufragio
era enteramente responsabilidad del PAS y de la Fundación Nueva Asturies.
Estas fueron las empresas galardonadas a lo largo de la convocatoria del
premio:
Valle, Ballina y Fernández, S.A.; Luminosos Ales; Industrias Cárnicas de
Muñás, S.A., El Palacio; CASINTRA; Los Telares, S.A. y Cartonajes Vir (ex
aequo); Fundación Santa Bárbara (FUSBA) y Tekox (ex aequo); Grupo Daniel Alonso (Tadarsa); Hijos de Luis Rodríguez (Cadena Más y Más); Talleres
Alegría, S.A.; Formastur, S.A.; Destilerías los Serranos; Talleres Zitrón, S.A.;
Cafento.
Y estos los jurados del premio –generalmente los mismos, a lo largo los
años–, a los que que el PAS siempre agradeció, y sigue agradeciendo, su trabajo, su entusiasmo, su comprensión y su ayuda: doña Rocío Ardura, doña
Guadalupe Gómez Fouz, don Alberto González Menéndez, don Juan Carlos
Villar, don Ovidio de la Roza, don Ángel Marcos.

SEGUNDU CONGRESU NACIONAL (1994)
PONENCIA DE POLÍTICA XENERAL
L’estáu de coses de la política asturiana
Probablemente’l rasgu más destacáu de la política asturiana seya’l de la
peculiaridá y inutilidá de los partíos centralistes. Los de la esquierda son partíos
fundamentalmente sindicalizaos, que representen non a delles capes sociales,
sinón, fundamentalmente a los cabezaleros de los sindicatos (sería una ilusión
pensar nin siquiera que representen los intereses xenerales de los trabayadores
del sector públicu, fontán d’onde desurde la fuerza sindical) que se convierten,
asina, nuna especie de cerebros grises de la política asturiana, de fontes de poder y d’epicentros de ximielgamientu y espardimientu de discursos coyunturalmente de moda. La derecha, pel so delláu, si, claramente, nun tien sindicatos,
nin siquiera representa los intereses de los empresarios, salvo los individuales
de los más ideolóxicamente engafentaos.
Topámosnos asina con unos partíos que nun tienen función política dala,
salvo la de de servir de correa de tresmisión de los petites o pruyimientos de
les sos cases centrales –nos aparatos de les cuales aspiren a espoxigar– y atropar equí votos pa ponelos al serviciu de los intereses que llamen «xenerales» o
«d’Estáu»; esto ye, pa ponelos al serviciu de la cadarma organizativa de los sos
partíos, de los intereses sectoriales de los grupos económicos o ideolóxicos dominantes o de los intereses d’otres nacionalidaes o rexones españoles. Neto que
los romanos sacaben oru pa llevalu afuera o los capitalistes belgues y franceses
del XIX les plusvalíes pa llevales tamién fuera, los partíos centralistes carreten
votos d’equí pa chalos al pie de los sos cabezaleros de Madrid.
Pero, amás, si tolos partíos asturianos son centralistes, el despreciu poles
coses d’Asturies de la derecha, el so sometimientu a les pautes culturales castellano-estatales, fai de la so práctica política una miesta ente lo esperpéntico
coyuntural y lo antiasturiano permanente.
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D’esta mena, los partíos políticos centralistes son causa fundamental de
la nuestra crisis histórica (crisis económica, crisis política, crisis cultural, crisis
de vertebración social), yá non porque nun la resuelvan, sinón porque ellos
mismos son parte del problema, al ser la so función non la d’atender a Asturies,
sinón la de poner el so esfuerzu en la pacificación (o sometimientu) interior y
na gabita a intereses estraasturianos.
Xunto con esi elementu fundamental, topámosnos con una crisis económica perfuerte, que provién del argayu de los sectores que vienen calterizando
la nuestra producción dende’l XIX (llechi, carbón, siderurxa), con una crisis
cultural pergrave y con una escasa autonomía, xuntu con un pesu cada vez más
roín nel conxuntu l’Estáu.
El papel del PAS nos prósimos años va ser determinante pa qu’esti estáu
de coses pueda ser d’otra mena. O, dicho d’otramiente, solo’l PAS puede facer
camudar la situación pal conxuntu de los ciudadanos asturianos. La grave
crisis histórica de nacionalidá na que nos atopamos, el propiu caltenimientu
de la identidá asturiana como conxuntu de valores históricos que tenemos la
obligación de tresmitir a les xeneraciones venideres, depende enteramente del
papel que’l PAS seya pa cumplir na política y na sociedá asturianes.
Asina entós, los oxetivos del PAS nun son los oxetivos de dala clase o
grupu, sinón los de tolos que quieran recuperar el bienestar económicu de los
asturianos y caltener el so futuru como una comunidá histórica diferenciada,
como Asturies, nuna palabra. Son, cenciellamente, los oxetivos d’Asturies y
de tolos asturianos.
Dientro d’eses faces, el caltenimientu de les señes d’identidá constituye un
oxetivu cimeru pal PAS, tanto polo que tienen de valir intrínsecu eses señes
cuanto porque constituyen un poderosu catalizador p’algamar los oxetivos
económicos y políticos xenerales. Esi caltenimientu, enxerta, asinamesmo, la
necesidá de topar instrumentos d’espardimientu y afitamientu permanente de
la identidá asturiana nos medios de comunicación privaos y públicos.
Del mesmu mou y manera, el PAS ha servir de dieldu pal desurdir de les
nueves formes de cultura del trabayu, de la empresa y de la civilidá que son
necesaries pal espoxigue económicu.
Nel planu políticu estrictu, el PAS ha d’esforzase por llegar a algamar la
mayoría suficiente pa gobernar en solitariu, pero ensin rechazar la posibilidá de
facelo en miesta, si se ye pa condicionar la execución d’una parte fundamental
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del nuestru programa. En tou casu, l’oxetivu pa les próximes elecciones tien
de ser l’algamar la representación parlamentaria suficiente pa condicionar cualaquiera acción de gobiernu.
En tou casu, nun ye posible una acción de gobiernu mínimamente efectiva
ensin previamente disponer del másimu de competencies que la constitución
otorga a les comunidaes del Estáu, especialmente a les históriques como la
nuestra. Nesa perspectiva, l’algame de másimos techos competenciales tampoco será obteníu por Asturies más que na midida na que’l PAS tenga la fuerza
suficiente pa imponelo.
L’estáu de coses de la política española
La grave crisis económica de la sociedá española tien unos responsables
dafechu: el PSOE y el so bloque social arreyáu. Agora bien, la salida política
de la crisis nun paez tan clara, por cuantes, si’l PSOE y el so bloque social
arreyáu son los causantes, nun paez fatible que sean ellos los médicos de la
pelona qu’ellos ficieren desurdir y engafentaren. D’otramiente, nun paez tampoco que’l PP ofreza posibilidaes clares d’una meyor gobernación, en cuantes
que, d’un llau, acostinen sigo los prexuicios máxico-idealistes de la llibertá de
mercáu y de les privatizaciones, como si la so mera enunciación tuviere virtudes
apotropaiques; d’otru llau, son una fuerza d’un centralismu espantible. Dende
esi puntu de vista, el PAS nun sofitará como prósimu a dalu de los dos bloques,
si bien tratará de condicionar la so actuación: en primer llugar porque de la
gobernación d’España depende, en gran midida, la d’Asturies. En segundu
llugar, porque nun renunciamos a facenos presentes na política del Estáu, de
la qu’Asturies ye parte sustancial, yá na perspectiva autonómica, yá na federal.
El problema autonómicu sigue siendo güei ún de los mayores problemes
del Estáu español. Porque, efetivamente, tres de tenese resuelto‘l problema históricu de vascos y catalanes, anicióse uno nuevu: el del distintu tratu económicu, cultural y políticu que se pretende dar a les comunidaes del 143, tratu que
sobre inxustu políticamente y discriminatoriu pa colos ciudadanos, constitúi
una violación del títulu octavu la Constitución.
Pa entender dafechamente la cuestión hai que pescudar que coinciden
equí dos llinies de fuerza: la primera la del centralismu de PP, PSOE y IU –

] 102 [

especialmente, los dos primeros–; la segunda la de vascos y catalanes, que nun
quieren un Estáu igual pa toos, sinón unes autonomíes de dos niveles (según
manifestó reiteradamente Jordi Pujol), que non de dos velocidaes.
Dende esa perspectiva, el PAS tien que reclamar el cumplimientu del
títulu VIII de la Constitución, como garantía d’un nivel autonómicu pa la
nacionalidá asturiana igual al de les demás nacionalidaes. Pa ello tien de sumar
les sos fuerces a les comunidaes que tengan problemes netos que los nuestros,
y, especialmente, les que tengan más enfotu d’identidá, como Aragón. Necesítase tamién tener en cuenta que propuestes como la del federalismu del
PSC-PSOE o la de l’alministración única de Fraga nun pretenden el cumplimientu constitucional y la igualdá ente los españoles, sinón que quieren añadir
nuevos privilexos (na midida que tienen yá competencies que nun tenemos los
asturianos) a les comunidaes del 151.
N’otra faza de coses, hai que señalar que la suma de la crisis, de la minoría
del PSOE y de les presiones de vascos y catalanes, va facer que la situación
política s’allugue nun estáu d’inestabilidá permanente.Ye necesario, darréu,
que’l PAS tea presente na polìtica estatal pa contribuir a dar estabilidá a la
situación y pa conseguir l’algame de los oxetivos económicos y históricos del
pueblu asturianu.
L’estáu de coses de la política europea y mundial
La primera constatación que debe facese ye la del fracasu absolutu de les
previsiones so les que se construye Mastrique, como nel so día anunciara’l PAS
na campaña pa pedir un referéndum sobre l’alcuerdu mastriqueñu. Efectivamente, al marxe del futuru desendolcu de la construcción europea hai que
dexar dos coses bien afitaes: la primera, esi absolutu fracasu de les previsiones:
l’alcuerdu holandés sobre la construcción europea talantaba que, gracies al
procesu unificatoriu, produciríense darréu tres fenómenos: l‘esporpolle del
PIB, el crecimientu l’empléu, la estabilidá de les monedes. Solo dos meses
dempués toles previsiones esboroñen y éntrase na mayor recesión de la segunda metada del sieglu. La segunda cosa qu’hai que dexar tamién bien afitada
ye la inesistencia d’una política colectiva europea, lo que tamién sopelexó nel
so momentu’l PAS. Pero lo que, sobre too, convién destacar ye la absoluta
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incapacidá de los que previenen un futuru qu’españa absolutamente distintu
dos meses dempués; y que, más entovía, ye la causa de munchos de los efectos
negativos posteriores. Quienes talantaren esi procesu y quienes suañaren esa
Europa quedaren, darréu, incapacitaos pa siempres pa empobinar la construcción político-económica del vieyu continente.
Pero más allá de les continxencies del momentu y del desendolcu posterior
del procesu, el PAS tien de movese en dos exes:
1. Afitar bien a les clares el so interés européu, non en vanu Asturies fue
la primera nacionalidá europeísta d’España, al caltener relaciones de nación
a nación con Carlomagno y al tener desendolcao un ampliu comerciu con
Europa en tolos sieglos.
2. Afitar tamién a les clares que la unión política que suponga la cesión
de soberanía y la pérdida de les competencies d’Asturies nun ye deseable nin
tolerable: porque sería espantible tener entamao un tímidu procesu descentralizador contra un centralismu centenariu que afogó al nuestru pueblu, pa
treslladar agora esi centralismu a Bruseles. Más entovía: como se vien observando nos últimos quince años, el procesu de meyora y enriquecimientu de les
rexones xeográfiques –seyan o non nacionalidaes, como lo ye la nuestra– pasa
por una fonda autonomía de mena política y económica.
Pero, n’últimu términu, y más allá de los concretos condicionamientos de
la nacionalidá asturiana y de les sos cultura y historia, el Partíu Asturianista
afirma que, seya cualu seya’l procedimientu d’escoyeta de los muérganos políticos, la tresferencia de soberanía a parlamentos universales ye radicalmente
un fechu antidemocráticu, porque la democracia, pa ser tala, tien unes llendes
onde puede ser practicada y fuera de les cuales queda ensin xacíu.
N’otra faza de coses hai que señalar que, tres l’esboroñamientu del imperiu
comunista, que significó la desapaición d’un grave focu de conflictu xeneral
armáu y d’una fonte permanenete d’aforoñamientu de les sociedaes occidentales, güei ábrese nesa zona un periodu d’inestabilidá que va tardar munchos
años en cerrase. La obligación d’occidente ye permanecer xixilantes nos actos
y compromisos, y agabitar pa la difícil estabilidá de la zona, especialmente a
les potencies mayores.
La otra faza de inestabilidá ofrécenla los rexímenes árabes pol escazobiellamentu integrista que xurga nel so suelu. Dientro los próximos quince años
serán los principales focos de desurdimientu d’agarrapeles de delles frasques.
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Finalmente, el PAS reitera‘l so enfotu d’agabitar tolos procesos democrátivos, el so distanciamientu y condena de les dictadures y l’afitamientu pa tolos
homes que lluchen –nel planu políticu– pola llibertá y la democracia o –nel
planu humanitariu– pola salú y la felicidá de los otros; lo que ye, nin más nin
menos, que’l sopelexamientu, una vegada más, de la llinia de conducta que
vien llevando’l PAS de siempre y per ayures.

CARTAFUEYU DE POLÍTICA ECONÓMICA
Y IMPOSITIVA (1998)
La sociedá asturiana tien güei enfrente una pergrave crisis económica que
ye productu de cuatro parámetros estremaos: la crisis xeneral de la economía
mundial; la crisis específica de la economía española: los desaxustes afalaos
n’Europa pola crisis xeneral mundial y agabitaos pola hexemonía alemana
y los fracasos de Mastrique y el Sistema Monetariu Européu; y, cabera, pero
non menos fonderamente, la propia crisis estructural asturiana, que, frente a
les otres tres, ye una crisis d’agotamientu dafechu d’un modelu económicu (el
de los monocultivos estractivos, industriales y ganaderos), que, nun conoció,
talo los otros, la bayura de producciones y l’apertura de mercaos hasta’l mesmu
momentu de la so crisis definitiva.
Quiciabes enantes de conceptualizar les principales estayes que formen la
cadarma de la economía de güei y enantes de proponer les principales siendes
peronde han empobinar les soluciones pa poner les nuestres economíes al mesmu altor de les europees, sería afayaízo desaminar los principales parámetros
de la economía española y asturiana7:

7

Mentanto nun s’especifique lo contrario, los datos algamen hasta finales de 1992.
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A estos datos podríen añedíse-yos otros de la más reciente coyuntura,
asina el descensu de la venta coches (un de los meyores indicadores, col de
pisos, de la coyuntura) nun 29 % nel primer semestre del 93, el crecimientu
del paru en xunu del 93 pola primera vegada en diez años… Pero nun se trata
equí d’ufiertar un obleru pa la xeremíada, sinón, cenciellamente d’ufiertar un
puntu de vista claru pa observar el panorama la economía nos últimos tiempos.
Darréu, ye abondo colos datos ya apurríos.
El conxuntu de l’actividá económica socialista (y de los sectores arreyaos
y contiadores: partíos, sindicatos y movimientos socioculturales satélites) ente
l’añu 1982 y 1993 podría definise, gráficamente, como una política que talanta
la economía non como una vaca que tien que parir naciones, vendese la llechi,
dar de mamar a los xatos, criar nuvielles pa nueves críes, etc., sinón como un
gochu que se samartina y qu’hai que repartir antainandiegamente ente los
comensales. Claramente, d’esa forma garantízase mal yá non el crecimientu la
economía, sinón el propiu sostenimientu de los niveles d’onde se empobinó.
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Nun se puede caltener que dende’l PSOE nun se fizo política socialista.
Polo contrario, los datos afiten qu’esa política perrealizóse, con tolos defectos
y virtudes del socialismu clásicu. Pueden vese los dos siguientes cuadros y
comprobar nellos cómo se dan esos parámetros ente 1982 y 1992: l’aumentu nel
so conxuntu de la renta social (que reblaga del 62,3 % al 64,4 % dende 1985),
especialmente les prestaciones sociales (del 19,3 % al 22,3 % nes memes feches;
del 13,3 % del PIB nel 1982 al 16,6 % del PIB); l’espoxigue la renta disponible
les alministraciones públiques (en parte tamién tornada a la sociedá pel camín
les prestaciones sociales, lo que fadría espoxigar los anteriores parámetros): del
13,4 % de 1985 al 17,5 %; y la disminución del índice GINI (variable que mide
la dispersión d’un vector determináu) de la renta familiar disponible: del 0,363
nel 1981 al 0,346 nel 199l. Al pie d’ello, hai que señalar que’l total de pensionistes pasa de 4.176.300 nel 1982 a 6.396.500 al entamar 1992 y que los gastos
por pensiones aumenten en dos puntos la so participación nel PIB. Los salarios
reales aumenten de 1988 a 1992 n’8,62 puntos, la cobertura del desempléu pasa
del 41,6 % nel 1982 al 73,6 % nel 1992.
Según se ve, entós, la política socialista tuvo un efectu redistributivu de
la renta estatal, amenorgando les distancies ente rentes, y abellugando tanto
a los más débiles como a aquellos que –ensin tener un nivel baxu de rentes–
consiguieren acoyese a los beneficios de la proteccion estatal.
Al mesmu tiempu, esa política socialista tien efectos sobre la presencia del
Estáu na sociedá y sobre’l papel del mesmu nel conxuntu la sociedá. Asina, el
gastu públicu reblaga del 37,5 % el PIB nel 1982 al 46,6 % nel 1992; la presión
fiscal, del 28,1 % al 36,7 % sobre’l PIB.
Nuna palabra, la incapacidá de calcular los efectos de la propia política
llevó a que, tres unos momentos de beneficiu inicial, los principales dañaos
fueron los teóricos beneficiarios d’esa política: asalariaos, autónomos, persones
ensin otru capital que la so fuerza de trabayu. Nun segundu momentu, nel que
tamos, los perxudicaos pueden ser, y tan siendo yá, los beneficiarios dafechu
de la política socialista: los pensionaos y los perceptores de subsidiu de desempléu. Pero, al mesmu tiempu, tola sociedá española se torna más probe, dende
l’empresariu al empléau públicu, al rentista o a l’ama casa.
D’esta mena los efectos reales de la política socialista producieren les actuales característiques negatives de la economía española, característiques qu’amenacen con engafentase nel futuru:
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1. Un déficit incontroláu y una delda creciente, provocaos, fundamentalmente, poles prestaciones sociales ensin tinu y pol gastu ensin control.
2. Unos tipos de interés altos pa atraer capital col que financiar el déficit
y la delda. Tipos d’interés altos que:
a) favorecen el déficit comercial y el gastu, al caltener la peseta artificialmente periba’l so valor real;
b) impiden la inversión na empresa, al ser más altes les cifres del preciu‘l
dineru que les del beneficiu que pudiere desurdir de la so inversión (na estaya
productiva la economía, al menos);
c) torguen la inversión, al ser más afayadizo invertir en renta fixa que
correr los riesgos d’invertir n’empreses de rentabilidá escasa;
d) van escontra la competitividá de les empreses españoles, al ser mayores
los sos costos que los de les foriates.
3. Una política económica qu’afaló’l gastu (mediante la desincentivación
que suponen: peseta alta, que favorez les importaciones; inflación sostenida, que
come’l capital y les rentes; impuestos altos); que nun favoreció l’aforru –l’aforru
amenorgó seis puntos porcentuales en relación al PIB dende 1975–, nun solo
poles razones antediches, sinón pol tratamientu fiscal de los beneficios la corexa;
y qu’encareció o imposibilitó la inversión empresarial y acrecentó l’endeudamientu les empreses y –a mediu plazu– l’ausencia de beneficios o les pérdides.
4. Tou esi conxuntu de medíes endeudaren les empreses, ficiéron-yos perder competividá y, darréu, capacidá de venta.
5. Como corolariu, produzse’l cierre d’empreses o’l so treslláu a países con
menos costos.
6. Darréu, la destrucción d’emplegu y el paru creciente.
A ello deben añadise-y otros factores que desurden de la llexislación llaboral. La rixidez les sos normes (en munchos casos herederes del corporativismu
franquista) producen trés efectos negativos pa la economía y pal empléu (si
bien, ye claro, eses normes son bonales pa los que les disfruten):
a) la resistencia de los empresarios a ampliar plantilles y la tendencia a
amortizar puestos de trabayu o a camudar empleos fixos por temporales.
b) la pérdida de competitividá de les empreses en munchos casos, yá por
problemes de cadarma, yá por razones de mena coyuntural.
c) l’establecimientu de dos andes de trabayadores de distintu calter: los
que tienen emplegu fixu y los que lu tienen temporal, siendo cada vegada pa
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estos últimos más difícil l’accesu a un contratu estable y la permanencia nel
trabayu, colo qu’eso supón d’abusu de la persona y de desmoralización vital.
Per otru llau, ta creándose un sistema dual ente trabayadores: los que
tienen trabayu, y sobre too los que lu tienen fixu, contra los que nun lu tienen. Los primeros, cada vegada más escasos, vienen hasta agora calteniendo
y meyorando los sos niveles de renta, al mesmu tiempu que, al través del sistema productivu y los impuestos, sofiten a los paraos que consiguen algamar
les prestaciones. Al mesmu tiempu, los primeros treslladen en parte los sos
sobrecostos na productividá a los segundos, na midida qu’esos sobrecostos o
destrúin otros puestos de trabayu o impiden qu’aporten al trabayu los paraos.
D’esta miente, les empreses que consiguen sobrevivir faenlo reduciendo
los costos de personal y meyorando la productividá pel camín de la reducción
de gastos xenerales y la inversión en nueves tecnoloxíes. Asina, por exemplu,
nel primer semestre de 1993 la destrucción d’empléu na industria fue del 9,7
%, pero l’aumentu la productivida reblagó al 7,4 %, el mayor aumentu de los
últimos quince años. Como pue vese, les empreses pueden buscar la so supervivencia vía reduccion d’empléu, lo que nun paez deseable.
Per otru llau, les polítiques clásiques d’aumentu de la demanda dende
l’Estáu, si nun son rechazables –deben utilizase con finalidaes específiques o
coyunturales–, nun tienen un efectu automáticu sobre l‘empléu. Enantes bien,
pueden tener un efectu contrariu, como vien pasando n’España, según pue vese
nel cuadru adxuntu, nel que se constata cómo l’aumentu la delda va siguíu del
aumentu’l desemplegu (contra lo que sería esperatible dientro los camientos
clásicos d’unos supuestos socialdemócrates o keynesianos):
Delda pública y emplegu ( 1982-1992 )
Añu
1982
1984
1986
1988
1990
1992

Delda del Estáu (millones de pesetes)
Valir
% P.I.B.
3.065
16
6.114
24
10.386
32
13.926
35
17.391
35
20.400
35
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Emplegu (millones)
9,9
9,4
9,4
10,3
10,9
10,4

Asina, entós, la recuperación nun pue venir, d’un sen, per otra sienda que
la de la recuperación la competitividá, que permita la espansión de los productos españoles, tanto nel mercáu interior –recuperando la faza de mercáu que
perdieren nestos últimos años–, como nel esterior.
N’otru sen, ha d’afalase la ganancia empresarial, de mou y manera que’l
riesgu compense la inversión, lo que supón, al mesmu tiempu, que los intereses
ofrecíos polos servicios financieros del Estáu pa captación de delda nun puen
proporcionar un beneficiu tan altu. Solo asina podrán espoxigar les empreses
y crease otres nueves y, darréu, podrá espolletar l’emplegu.
Dellos de los gabitos instrumentales que pueden permitir esos oxetivos
son los siguientes:
a) Polítiques fiscales y impositives en relación cola empresa. Reducción
de los costos financieros y ayuda a la financiación de les empreses mediante:
• Baxada de los tipos d’interés hasta situalos nel nivel más baxu posible.
• Fiscalidá cero pa los capitales invertidos na empresa.
• Tratamientu fiscal estremáu pa los beneficios que se reinviertan y pa los
que se repartan a los particulares.
• Tratamientu fiscal que favoreza la continuación de les empreses na tresmisión de pas a fíos.
• Tratamientu fiscal estremáu a les empreses que creen emplegu.
• Reducción de les cuotes empresariales a la Seguridá Social, según vaya
siendo afayadizo.
• Modificación del IAE, introduciendo variables d’antigüedá, llocalización
y recaudación.
• Modificación de la imposición por módulos, enxertando variantes según
l’allugamientu y llocalidá de los negocios.
b) Polítiques d’estímulu xeneral del aforru, al traviés de polítiques fiscales
qu’afalen l’aforru, d’un llau, y, d’otru, la inversión n’acciones d’empreses de la
economía productiva.
c) Llucha perespecial escontra’l fraude.
d) Política industrial:
1. Política d’ayudes informatives y estructurales a la esportación.
2. Diseñu d’una política xeneral industrial.
3. Favorecimientu de les innovaciones tecnolóxiques y de diseñu.
e) Política empresarial:
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- Tratamientu fiscal y alministrativu estremáu pa les empreses de menos
de diez trabayadores.
- Llimitaciones a la instalación de grandes superficies y establecimientu
d’un códigu de plazos pa los pagos.
- Modificación del códigu mercantil, arreyando la propiedá de les mercancíes al so pagu efectivu, pa evitar, asina, les ganancies especulatives y los
impagos.
f ) Política llaboral:
Reforma de la llexislación y la reglamentación llaboral:
- Arreyamientu de los convenios y los salarios a la situación real de les
empreses.
- Participación de los trabayadores nel conseyu de dirección de la empresa.
- Reforma de la llexislación y la reglamentación qu’impidan la movilidá
interna na empresa.
- Conversión de tolos trabayadores en fixos a partir de los tres meses.
- Modificación de les condiciones de despidu y de les tramitaciones alministratives pal mesmu.
- Reforma del INEM, convirtiéndolu meramente nun institutu de colocación. Asina mesmo, reforma de les condiciones de permanencia nel sistema
de prestaciones, lligándola a l‘aceptación d’emplegos.
- Almisión de les axencies privaes de colocación.
- Llexislación que facilite l’accesu de los mozos al emplegu, de mou y manera que se produza’l so contactu col mundu la economía real y qu’acollechen
esperiencia.
- Modificación dafechu de la formación profesional en dos faces: reducción drástica del tiempu la formación.
- Arreyamientu de la formación profesional al mundu real del trabayu.
g) Sector servicios:
- Llibre competencia nel sector servicios.
- Desregulación de llimitaciones llegales pa la prestación de sevicios.
- Esaniciu de les regulaciones monopolístiques de los colexos profesionales
(abogaos, arquitectos, etc.).
h) Instrumentos financieros del Estáu pa la captación de delda:
- Rebaxa de los sos tipos, pa que la so confluencia cola inversión empresarial compense‘l riesgu d’ésta.

] 114 [

i) Reformes político-alministratives:
- Simplificación de la tramitación alministrativa pa la creación d’empreses
en toles faces de l’alministración. Instauración xeneral de moos de «ventaniella
única».
- Política de reducción del gastu públicu y reforma de l’alministración
central pa evitar duplicidaes alministratives.
- Pagu inmediatu de los atrasos de les alministraciones públiques. Prohibición de contraer deudes ensin consignación.
Darréu, y nel estáu actual de les nuestres competencies, el PAS tien que
operar nel conxuntu les instituciones del Estáu col porgüeyu d’algamar estos
oxetivos, indispensables pa que les empreses asturianes y españoles puedan
algamar les finalidaes d’aumentu la rentabilidá y del empléu y pa que puedan
crease otres munches.
La economía asturiana
La economía asturiana carez de les mesmes dolencies que’l conxuntu de la
española, con dalgunes peculiaridaes, sicasí, que agraven eses dolencies y que
la convierten nuna economía con mui poca movilidá y con pocu dinamismu,
lo que la alluga nuna mala situación pal futuru, de nun camudar dalgunos de
los vectores actuales.
En xeneral, podemos dicir que la economía asturiana vien caracterizada
poles siguientes faces:
a) Un paru calteníu perriba la media estatal (17,7 %, dos puntos perriba
la media española, a finales de xunu de 1993), que si escluimos les rexones con
munchu paru agrícola o nel sector servicios (Extremadura, Canaries, Andalucía), allúgase mui perriba la media.
b) Una destrucción d’emplegu permanente y caltenida nel sector públicu:
27.000 empleos nos últimos diez años.
c) Una estructura de la población activa anómala, con una población vieya,
un sector xuvenil que tien munchos pilancos pa topar empléu, y una cantidá
alta de xente pensionao (1,34 cotizantes por cada pensionista, mentanto la media estatal ye de 2 por 1; o, en cifres concretes, 331.800 cotizantes a la Seguridá
Social por 246.900 pensionaos).
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d) Una tasa de cobertura’l desempléu menor que les demás comunidaes
del Estáu (43,36 %, contra un 65,20 % de media).
e) Un desemplegu altu (73.762 persones a finales de xunu de 1993).
Pero, sobre too, el datu más amurniante ye, ensin dulda, l’amiyamientu
continuu de la nuestra posición relativa al respective de les otres comunidaes
españoles. Asina, ente 1989 y 1992 pasemos de representar, nel conxuntu d’España, el 2,53 % del PIB a representar el 2,44 %; de ser el 2,58 % de la renta
rexonal a ser el 2,52 % (dende 1985 perdíemos un 0,6 % de renta familiar per
habitante sobre la media). Dende 1985, mentanto’l conxuntu del Estáu ameyoró nun 6 % del PIB con respectu a Europa, Asturies perdió un 1,2 %.
Estos datos nun son otra cosa que’l resultáu d’otros parámetros que condicionen la economía asturiana dende fai munchu tiempu:
1. Dominiu de la escena económica pola empresa pública. Esti dominiu
afaló, históricamente, una serie de consecuencies:
a) Baxa productividá.
b) Concepción ente milagrera y paternalista del mundu económicu.
c) Dificultá de competir en salarios poles empreses privaes, y darréu, esaniciu de la posibilidá d’existencia d’elles en munchos sectores.
d) Creación d’un sector empresarial débil, suministrador, casi n’esclusiva,
de la empresa pública.
e) Escasu númberu d’empreses privaes de tamañu medianu o grande.
f ) Ausencia nos mercaos esteriores.
g) Escasos cambios nes empreses, na midida na que dependen munches
d’una cartera fixa y inmovilista.
2. Politización de los sindicatos y sindicalización de la política ente la manzorga centralista, con una dañible amestadura ente política, sindicalismu y estatalismu. Escasa fuerza y representatividá de les organizaciones empresariales.
3. Pésimes infraestructures viaries y comunicatives.
4. Carencia de pesu de los partíos políticos centralistes y escasu arreyamientu de los mismos cola realidá asturiana, en toles baragañes, faces y estayes.
5.-Escases infraestructures comerciales pa l’atención al mercáu internu y
la homoxeneización del mesmu.
6. Relación vasallática de los partíos y organizaciones sociales coles zunes
y intereses de los centros de poder del Estáu.
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Esta situación requier l’actuación decidida en munchos ámbitos, al través
de midides que han ser, primordialmente, de mena cultural y política, darréu
que les midides estrictamente técniques y económiques nun valdríen pa nada,
puesto que ye la cadarma cultural-política la que torga’l desendolcamientu la
nuestra economía, y necesítase, darréu, pa camudar la situación, un fondu
sascudión en tolos vezos y zunes de tola sociedá asturiana.
Midides d’actuación
A) Xenerales:
1. Polítiques:
Algamar un estatutu d’autonomía con másimos techos competenciales
políticos y económicos. Estos, en particular, tienen que permitir l’articulación
d’una política económica estremada sobre la xeneral española (bancu públicu,
«vacaciones fiscales», incentivos especiales a la instalación d’empreses, modulaciones del impuestu de tresmisiones…).
Consiguir la corresponsabilidá fiscal y el pagu pol Estáu de les tresferencies
diferenciales en materia de comunicaciones, cultura y enseñanza.
Presionar al Estáu pa esixir y algamar la igualdá coles demás nacionalidaes
históriques.
2. Culturales :
Aniciu d’una nueva cultura en relación col trabayu, la productividá, la
resposabilidá y la estima pola creatividá empresarial.
Respetu y emponderamientu de tolo propio, perriba lo foriato.
B) Específiques:
Les que vienen darréu son actuaciones específiques que pueden facese güei.
Con competencies de mena económica, claramente, la llista sería d’otra anda.
1. Aumentu de los incentivos a la inversión, hasta facer efectivu‘l techu
másimu permitíu por Europa.
2. Cobru inmediatu d’incentivos y subvenciones.
3. Reducción del recargu del impuestu del IAE.
4. Creación d’un Institutu d’Esportación y Comerciu Esterior enriba la
base de los mecanismos existentes güei.
5. Simplificación, concentración y meyora del IFR.
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6. Midides pal afitamientu los productos asturianos nel mercáu interior.
7. Sofitu dafechu pa la contratación con empreses asturianes nes obres y
contratos públicos.
8. Creación d’una imaxe corporativa del productu asturianu.
9. Creación d’una oficina asturiana de representación y información en
Bruseles.
10. En conxunción con empreses y cámares de comerciu, formación de
vendedores.
11. Suelu industrial baratu.
12. Comunicaciones eficaces, tanto viaries como informatives.
13. Participación nel control de la empresa pública.
14. Especial mimu col desendolcu del sector llariegu agroalimentariu.
15. Desarrollu del sector cultural-comunicativu llariegu.

DISCURSU DE PIESLLE. SEGUNDU CONGRESU
NACIONAL DEL PAS, 1994
Estimaos amigos. Buenes tardes, delantre tou, y munches gracies a toos.
Munches gracies a los medios de comunicación, que compartieron con nós
estos díes del Congresu; munches gracies a los invitaos pol so cariñu y la so
compañía, y a vos, los militantes, munches gracies pol vuestru trabayu. Pero
especialmente, nel nome del restu la executiva y nel mio propiu, gracies pol
enfotu que tenéis na Executiva Nacional y pol enfotu que punxistis nella.
Esti congresu celébrase embaxu’l lema «Fuerza de Gobiernu». Nun se trata
d’un lema puestu a cencielles: la idea qu’abelluga constituye parte fundamental
de la definición del Partíu, en cuantes les aspiraciones d’un Partíu son parte
central de la so ideoloxía. Efectivamente, el Partíu Asturianista (PAS) ye una
fuerza de gobiernu en cuantes la so aspiración ye la de convertise en fuerza
hexemónica n’Asturies, fuerza que, polo tanto, llegue a gobernar en solitariu.
Nun aspiramos, darréu, a ser oposición permanente, nun aspiramos, tampoco,
a ser terlliza de gobiernu dalu: aspiramos, vamos volver a repitilo, a ser la fuerza
que gobierne Asturies y que, dende ehí, ayude a los ciudadanos a empobinar
el so futuru.
Esa aspiración a ser fuerza de Gobiernu requier y supón munches coses.
Supón, en primer llugar, un esfuerzu permanente vuestru y nuestru, de tolos
militantes: un esfuerzu que tien que manifestase en milenta direcciones: nel
trabayu de carretar al Partíu los problemes cotidianos de los vuestros vecinos
y los vuestros conciudadanos; nel procuru permanente de captación de militantes; nel espardimientu de la imaxe del PAS al través de la propaganda; nel
enfotu en facer aportar a los demás ciudadanos les nuestres idees polítiques;
nel compromisu personal cola seriedá nel trabayu de caún, cola honradez de
caún, col xacíu y la seriedá de caún, pa que la imaxe de los militantes del PAS
(que va ser, a fin de cuentes, la única esplicación pa munchos ciudadanos de lo
que ye’l Partíu) convenza a los ciudadanos de que somos un partíu distintu a
los otros: serios, cercanos a la xente, viendo les coses como ellos, col porgüeyu
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de la mayoría. Pero, sobre too, requier un esfuerzu muncho más importante: el
de la coherencia ideolóxica. Permitíime recordavos que nacimos nel 1985, va yá
pa nueve años. Sabéis que nacimos entós, como lo qu’agora somos: un partíu
asturianista, interclasista y de progresu. Recordái aquelles circunstancies: nun
cayera entós el muru de Berlín; nun taba tomada entovía «la doble decisión»
polos países occidentales, aquella «doble decisión» que fue un de los parámetros
más importantes p’ayudar a reconquistar la llibertá a los países sometíos a la
dictadura comunista. Ye más, nos medios progresistes de tou occidente –recordáilo bien– había una enlloquecida campaña que –oxetivamente– nun yera
otra cosa que’l llinchamientu d’occidente –de les nuestres sociedaes llibres y
democrátiques– y la simpatía hacia la dictadura rusa. Lo que nun fuera tener
estes postures yera, pa munchos, la reacción y l’antihumanitarismu. Nun nos
importó: sabíamos que, contra otros, teníamos la razón. Sabíamos que nosotros
conocíamos la realidá –la verdá, darréu– y los otros non. Pues bien, nun fizo
falta más que pasaren unos cuantos años pa que los demás vinieren satamente
a onde nós tábemos: nun nos fizo falta camudar. Nun nos ﬁzo falta camudar
porque nosotros nun utilizamos, como faen otros, la ideoloxía como disimulu
de les nuestres intenciones y como trapa pa piescar incautos.
Nesti camín vamos tar solos munches vegaes. Alcordáivos que caltuvimos
durante munchu tiempu sóledos la nuestra postura sobre Hunosa; alcordáivos
que, en solitariu, defendimos la competencia negativa de l’acería de Sestao al
respective d’Ensidesa; qu’ensin más compañía arrancamos en defensa d’un parque asturianu pa los Picos d’Europa o punximos enriba la mesa los problemes
del cámbaru roxu. Pues bien, andando’l tiempu un, dos o más grupos políticos
vinieren a sumase a les nuestres postures. El tiempu, sobre too, vino a damos
la razón naquellos asuntos qu’entamamos en solitariu o nos que la nuestra
postura política yera estremada a la de los demás. Y ello ye un privilexu. Quier
dicir que somos los más sollertes a la realidá asturiana, quier dicir que somos
los más atentos a les necesidaes y pruyimientos de los nuestros conciudadanos,
quier dicir que, por nun tener una política que nos vien de Madrid, podemos
tener una política propia en cada momentu: la que requiera la realidá, pola que
rispia la sociedá asturiana. Pero eso que ye, repito, un arguyu y un privilexu,
pue ser munches vegaes un motivu de dulda pa dalgunos militantes, o, si nun
ye un motivu de dulda, si que-y requerirá l’esfuerzu de vivir en sociedá dende
una postura discrepante colos demás: porque, en política, lo fácil ye correr
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detrás de la charanga dando les berríes qu’en cada momentu dean los demás.
Pero en política nun hai que correr tres la charanga: hai que dirixir la orquesta
y poner orden nella pa que suene armónica la voz de caún de los instrumentistes. Ye más fácil y más popular correr tres la charanga, más rentable darréu.
Pero, creéime, nun lo ye a mediu plazu, y, amás, nun faen falta políticos pa
ello. Pero sobre too, ¿nun veis cuántu despreciu al pueblu, a los conciudadanos, s’escuende tres esi aparente respetu que signiﬁca correr tres la charanga?
¿Nun sentís los ecos d’aquelles palabres de Lope de Vega, que constituyen
güei’l programa fonderu de la mayoría los partíos políticos y grupos sociales
de vocación pública:
«… porque como las paga el vulgo es justo,
hablarle en necio para darle gusto.»?

Sabéi, polo tanto, qu’a vosotros la política va esixivos más enfotu, más
valentía y más tenacidá qu’a otros.
Al mesmu tiempu pensái que vais tener mientres un tiempu la incomprensión de munchos ciudadanos. En munchos casos esa incomprensión va
ser meramente por desdexamientu y pereza mental. El Partíu Asturianista ta
ofreciendo a una sociedá qu’enxamás tuvo partíos nacionalistes, a una sociedá
a la que manzorgues y dreches alienaren obligándola a pensar en Madrid o
en Moscú como los llugares importantes onde se decidía’l so futuru y onde
taben les fontes de la so alma; ta ofreciendo una novedá histórica a una sociedá
a la que, tradicionalmente, los partíos centralistes de manzorgues y dreches
deprendieron a odiar les sos señes d’identidá y, al través d’esi odiu, menospreciase a ella mesma como conxuntu y a menospreciar a toos y caún de los sos
individuos. Pues bien, esi ciudadanu perezosu nun quier saber quién somos,
nun quier plantease qu’esisten otres fórmules distintes a les que él viniera conociendo. Como los ñeños cuando xueguen y dicen: «Yo soi superman» o «Yo soi
Juanele», el ciudadanu perezosu diz: «¿Y vosostros quién sois?» Porque lo que
quier que-y contestéis nun ye lo que sois; lo que quier ye que-y simpliﬁquéis
el problema, que-y digáis: el PAS ye’l PSOE, o ye’l PP, o ye IU p’asina poder él
dicir: «Pues yo al PSOE nun lu voto enxamás», o bien «Pues pa votar al PSOE
yá voto al PSOE». Y asina resolvéis-y un problema, el de la so pereza intelectual, pero nun resolvistis nengún de los sos problemes reales nin nengún de
los problemes reales nin nengún de los problemes d’Asturies: cenciellamente,
fundísteislu un migayu más na llamarga…
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Asina entós, tenemos que facer un esfuerzu permanente tolos militantes
por tresmitir a los asturianos lo que de verdá somos: un espaciu políticu nuevu,
un partíu que nun ye repitición de nengún de los otros. Un partíu que nun
ye nenguna pieza del puzzle que los otros componen. Un partíu que, per un
llau, tienlos a toos en frente, o dicho d’otra mena, que na midida en que nós
somos nacionalistes, los otros son toos antiasturianos. Esto ye, que toos ellos
tienen el mesmu espaciu común, que toos ellos son los mesmos, que toos ellos
entren nel mesmu sacu. Y hai que tresmitir a los asturianos que, per otru llau,
y na midida en que nosotros atendemos a tolos asturianos, y na midida en
qu’asina efectivamente ye la nuestra práctica política, nós tenemos a la vegada
un migayu del PP, un migayu del PSOE y un migayu d’Izquierda Unida. Somos, polo tanto, un ser nuevu, que xunta toles virtúes de los demás partíos y
nengún de los sos defectos.
Pero hai entá una razón abondo más importante pa que los ciudadanos
nun entiendan de mano aquello que tamos diciendo, meyor entá: que nun
quieran talantar aquello que tamos desplicando. Dexáime desplicalo.
La sociedá mundial en xeneral y la sociedá occidental en particular enfréntense, nestes dómines caberes del sieglu venti, a cambios tan fondos como
enxamás se viera enfrentada la humanidá nos miles d’años anteriores, nin
siquiera nos sesenta primeros años d’esti sieglu. Esos cambios nun son solo
cambios tecnolóxicos –cada vegada más antainandiegos– sinón y sobre too,
cambios sociales que tracamundien toles costumes sociales, les relaciones sociales y la forma de ver el mundu de la sociedá y de caún de nós. Y esi cambiu
de lo qu’enantes yera suelu estable causa inseguridá psíquica, inseguridá social
y desorientación. Homes y sociedaes tán desnortiaos.
Esti argayu del mundu tradicional ye n’Asturies más fondu que nel restu
d’Europa: en primer llugar porque tarda más en producise, en segundu llugar
porque nun esisten fuerces sociales nin polítiques, salvu’l PAS, que puedan
interpretar esi cambiu y conducir les nueves situaciones hacia’l futuru; en tercer
llugar porque lo qu’argaya n’Asturies ye too; el mundu social y l’económicu.
La economía del ﬁerru, el carbón y l’aceru de la que llevamos viviendo dende’l
sieglu xix; la uniformidá social y cultural qu’estes tres formes económiques proporcionaben; la seguranza y la estabilidá qu’eses formes económiques (arreyaes
a la empresa pública y a un mercáu internu cerráu, como xestores o garantes)
proporcionaben. Too eso argaya nos últimos siete años. Taba yá avisao y taba
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yá cantao, pero partíos políticos centralistes, sindicatos y fuerces sociales, en
xeneral, negárense a tomar concencia de la realidá y actuar darréu. De fechu,
nin podíen, nin queríen, nin los dexaben.
Recordái que yá nos documentos fundacionales del Partíu, nos estatutos,
nos primeros documentos ideolóxicos y programáticos, tábamos diciéndolo. El
cambiu yera inevitable: la realidá mundial imponíalu. Contra eso Asturies podía
negase a almitir la evidencia y resistise, podía dexase llevar y agonizar, podía, en
ﬁn, asumir el retu y empobinase ella mesma pa trazar el so futuru. Daquella,
dixímoslo munches vegaes, nació’l Partíu Asturianista: fechu como un guante
pa una mano. Non pa lo que los militantes soñáremos o quisiéremos, sinon pa
lliderar esi cambiu inevitable; pa organizar esta sociedá hacia’l futuru y, ensin
que dexase de ser ella mesma, llevala hacia la so superación, hacia la riqueza,
evitándo-y l’agonía o’l suicidiu, la miseria o la emigración de los sos fíos.
Y dende entós venimos actuando cola claridá d’idees que nos da’l conocer
Asturies y cola valentía que nos da’l querer a la nuestra patria y el nun depender más que de los nuestros conciudadanos. Y asina venimos manifestando
siempre lo que ye inevitable, qué hai que facer pa meyorar el presente y ganar
el futuru y quién son, en realidá, anque paezan dicir –y sobre too vociferar– lo
contrario, los enemigos d’Asturies.
Pero, per un llau, les persones tienen un enraigonáu y comprensible instintu de conservación que-yos fai resistise a ver les coses como son. Enfrentái
a una persona con una verdá desagradable: fácil sedrá que la niegue y que nun
quiera vela. Fe, dicen los cristianos, ye creer lo que nun vemos. La verdadera
fe nun ye esa, ensin embargu: la verdadera fe ye negase, como faen munches
persones, a creer lo que tienen delantre los güeyos.
Per otru llau, esi instintu de conservación fai que les persones, anque ven
que’l suelu esfana embaxo los sos pies, anque vean que la galería de la mina ta
fundiendo enriba d’ellos, prefieran quedase onde tán enantes de dar un pasu
p’alantre.
Talanten ellos que’l sitiu onde fai un segundu taben seguros ha de siguir
siendo más seguru que lo desconocío que ta per delantre o por venir. Como
aquella xirafa que, entamando d’esmenu quemar la biesca detrás d’ella y a arde-y les zanques, y viendo per delantre reﬂexase les llames en ríu, corría hacia
atrás a amburase dafechu, porque talantaba que la seguranza había de siguir
tando ellí onde facía poco taba.
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Esi mundu qu’enantes describíamos, esi mundu de la seguranza, la uniformidá, la empresa pública, el fierru y el carbón. Esi mundu del sieglu xix ta
dando les aboquiaes, si yá nun morrió: ye inevitable. Podemos suicidanos con
él o dir buscar el futuru.
Nuestru ye’l trabayu de da-y salida a esta situación y empobinar pa tiempos meyores.
Vamos facelo y farémoslo. Pero nun vos estrañe que, como la xirafa, munchos ciudadanos nun vean qu’hai que caminar hacia alantre y que talanten
que dir hacia atrás, onde nel pasáu tuvo la seguranza, ye la única garantía de
seguranza.
Nel camín vamos encontranos yá non coles duldes de la sociedá, sinon
cola enemistanza de los partíos políticos centraliegos. Porque nun ye solo que
nós vengamos a desbancalos. Como nel cuentu tradicional, venimos a señalar
en medio de la cai que’l rei ta espíu. Que’l preciosu traxe del qu’él presumía
nun yera má que miseria moral y política y que con él tuviera hasta agora engañando al pueblu asturianu, pero que yá nun puede facelo al pone-y nosotros al
descubiertu la verdá del engañu. Como na copla popular podríamos dici-yos:
Al reblagar la muria vite los baxos,
vite los baxos, y que
les puntielles yeren pendaxos.

Pero nun se trata solo de que nós vengamos a asoleyar y sopelexar el so
engañu permanente al pueblu asturianu, la so vergoñosa sumisión a los dictaos
de Madrid, la so traición permanente a la confianza qu’incautos ciudadanos
depositen nellos. Lo más grave ye que la propia supervivencia d’esos partíos va
xunida a qu’Asturies nun espoxigue, a que siga enllamuergada nel pasáu, a que
sigamos caminando p’atrás, la so propia supervivencia va xunida a la miseria
material y política del pueblu asturianu.
Nun penséis que desaxeramos un migayu. Asina ye. La clientela de la
izquierda centralista atópenla básicamente nos rueldos de la empresa pública,
na cultura político-social de determinaes comarques, na cultura político-social,
nuna palabra, que respuende históricamente a esa Asturies que la evolución
mundial ta esaniciando, como dicíemos enantes: l’Asturies de la economía del
sieglu xix; l’Asturies de la uniformidá social y cultural, uniformidá, amás, que
se pretendía antiasturiana.
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Pues bien, como yá sabéis, o damos el pasu hacia la nueva Asturies o morreremos con ella, condergando a los nuestros fíos a la emigración y la miseria,
a una Asturies de 500.000 o 600.000 ciudadanos. Pero les fuerces de la izquierda centralista saben que na diversidá cultural, organizativa y económica, na
llibertá y pluralidá, nel rueldu abiertu d’una industria y una economía volcaes
al esterior ellos nun sobrevivirán: ehí, nesi mundu, distintu al que dio vida
a les organizaciones de la manzorga centralista, nun ye que nun vayan topar
afiliaos nin votantes, ye que yá, na midida qu’esi mundu existe n’Asturies, nun
los tienen. O, tolo más, tienen dalgunos: aquellos mozos a los qu’engañen con
un falsu romanticismu d’una falsa Asturies, d’un revolucionarismu de chigre,
canciu y dinamita d’opereta que constitúi una estafa a la xuventú (anque coyuntural, ye cierto, que los rapazos acabarán, espero, dándose cuenta), y que
ye una de les mayores torgues que tien la nacionalidá asturiana pa incorporase
al mundu contemporaneu n’igualdá de condiciones colos otros pueblos del
Estáu y d’Europa.
Y el problema nun ye que quieran defender (otra cosa ye que los defendan)
a los amenazaos poles reconversiones o polos cambios nel esquema productivu.
¡Tamién nós los defendemos. claramente! El problema ye que quieren que
l’agonía d’esi sistema productivu se mantenga’l mayor tiempu, que l’agonía
de lo que ta llamao a desaparecer s’allargue tol tiempu posible, ensin importa-yos que’l que s’allargue lo que tien el tiempu contáu, impide qu’apaeza o
que surdan les nueves formes de producción que nos enxerten nos mercaos
modernos: porque saben que, como organizaciones polítiques, nun tienen más
vida que’l tiempu que dure’l ñeru ecolóxicu nel que nacieren y que ye l’únicu
nel que puen vivir, anque arrastren l’abismu non solo a tolos demás, sinon a
los sos representaos.
¡Y a ellos qué más-yos da! Vo contavos lo que diz un altu dirixente asturianu que, por supuestu, nun ye asturianu de ñiciu: «ya sé qu’equí nun hai ná
que facer y por eso tengo preparaos a los mios fíos pa qu’emigren». Y, mentanto, ponen tolos pilancos posibles pa que la nueva Asturies nun desurda,
afogándola cola so práctica política y sindical.
¿Y de la derecha?, ¿qué dicir della? Abonden poques palabres. Aniciada
sobre la clase de los señoritos y engordada ente sectores reaccionarios, la derecha española vien siendo dende los años venti una derecha antiasturiana. Una
derecha que, nos sos cabezaleros, non solo milita contra les señes d’identidá
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asturiana, sinon qu’invierte fuera toles perres, que s’escuende nos conseyos
bancarios más reaccionarios.
Esos cabezaleros fai tiempu que nun llevanten una industria, que nun
subvencionen una fundación, que, contra lo que ﬁcieron los sos güelos, nun
paguen una escuela o una fonte nel pueblu. ¡Pero nin siquiera dan la cara!
Ponen per delantre a una derecha ideolóxica, non social, que diz les mesmes
coses que la izquierda en materia industrial y comercial (salvo la rebaxa los
impuestos). Como la manzorga centraliega, esos aprendices de dereches son
initarres, discípulos de Girón de Velasco y de Suances. Y de nenguna forma,
tenéilo bien en cuenta, representen los intereses de los industriales o los comerciantes asturianos que trabayen o producen. ¡Si nin siquier conocen de
verdá los sos problemes!
Non, dafechamente, manzorga y derecha centralistes comparten el mesmu
campu políticu, social y cultural, la mesma indiferencia hacia l’Asturies real, el
mesmu despreciu hacia les nuestres señes d’identidá, la mesma incapacidá pa
llevanos al futuru. Toos ellos preﬁeren la miseria del presente-pasáu, porque
eses son les úniques agües onde saben movese.
Eses son les razones poles que nun solo queremos ser una fuerza de gobiernu, sinón les razones poles qu’Asturies necesita que nos convirtamos nuna
fuerza de gobiernu. Porque somos la única fuerza que pue llevar esti país al
respetu por elli mesmu, a la modernidá y a un empléu pa caún de los asturianos
que nun quiera emigrar.
Pero vamos a ser una fuerza de gobiernu a curtiu plazu. Nes próximes
elecciones municipales y autonómiques de mayu de 1995 vamos pegar un bon
reblagu. Y ese reblagu va convertinos nuna fuerza que va condicionar munchos
gobiernos municipales y el gobiernu asturianu. A partir de 1995 el que quiera
gobernar nel nuestru país, d’un llau o d’otru, va tener que contar col PAS pa
facelo: cola nuestra xente, les nuestres idees, col nuestru amor a Asturies, col
nuestru compromisu insobornatible cola xente.
Va suponer pa nosotros una diﬁcultá, un compromisu. Porque nun hai socios afayadizos pa gobernar con nós. Nengún lo ye. Pero tendremos que facelo
p’agabitar al país a caminar p’alantre. ¿Dientro de los gobiernos o fuera? Yá lo
veremos. ¿Con unos o con otros? Yá lo veremos. Pero qu’empiecen a estudiar
bien les ponencies qu’estos díes aprobó’l Partíu nesti II Congresu Nacional,
porque son elles les que van delimitar quién lo va tener más fácil pa gobernar
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con nós: el que puea y quiera llevar a efectu meyor los nuestros programes. Y
eso va depender muncho de lo que dende Madrid pueda ofrecer el Gobiernu
y de lo que permita facer el que gobierne.
A toos vosotros tócavos ayudar a construir esti futuru. Ye, ciertamente, un
trabayu duru. Ye un trabayu que tien que derromper monte y llabrar tierres
enxamás hasta agora dondes. Pero ye tamién un trabayu gozosu. Un trabayu
gozosu, un trabayu que da munches satisfacciones: en primer llugar, la d’esbrexar pa los nuestros vecinos. Pero tamién la de saber que’l nuestru éxitu
políticu ye la única posibilidá de la supervivencia d’eso que llamamos Asturies.
Esa ayalga que los nuestros antepasaos fueren llabrando a lo llargo los sieglos,
esa ayalga que nos tresmitieren los nuestros güelos y los nuestros pas y que
nós queremos facela inmortal tresmitiéndola a los nuestros fíos y a los nuestros nietos. Esi sentíu de la continuidá de la vida y de la historia, esa palomba
palpuñante d’emociones, de golores d’herba y monte, de soníos musicales, de
notes musicales, de palabres ensin forma y formes ensin palabres, eso que ye
la tradición de la nuestra tierra solo nós, en cuantes organización política, lo
defendemos y somos pa garantizalo. ¿Paezvos poco? ¿Nun sería abondo solo
con ello?
Pero ye que, amás, namás que’l PAS ye pa garantizar el tránsitu ente la
sociedá y la economía del pasáu –esa que ta dando les caberes aboquiaes– a la
del futuru, de forma que la vida culta, rica, que l’empléu, queden garantizaos
pa tolos ciudadanos, pa qu’esti pueblu siga siendo un pueblu con puxu ente
los pueblos d’Europa.
¿Y nun ye gloria ver a los demás deprender, enseñar a esos mozonos ensin
escuela que son los otros partíos políticos? Porque’l trabayu que tamos faciendo yá ta siendo granible. Mirái p’atrás, pa ún, dos, tres, cuatro años atrás,
pero especialmente pa la ralura de dos, tres años p’atrás. ¿Nun observáis que
munches de les coses qu’enantes calteníamos en solitariu van siendo aceptaes
y repitíes por otros? ¿Nun veis cómo otros van detrás pel camín que derrompimos? ¿Nun veis cómo los qu’enxamás fueren asturianistes empiecen agora
a llamase asina? Más entá, ¿que los que tán siendo a diariu antiasturianos na
so práctica llámense a ellos mesmos asturianistes, pa tapar la vergoña los sos
fechos cola gloria les nuestres etiquetes? ¿Nun veis cómo s’enllena, enfarxopeta
y atarraquita la plaza d’asturianistes? Daivos cuenta del éxitu. Cuando abrimos
la tienda d’asturianismu va yá pa nueve años llamábennos chiflaos. Agora, na
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mesma cai, tán pidiendo llicencies p’abrir xiringuitos, como si esto fuera la
feria San Matéu…
Y, sobre too, ¿qué ye más prestoso que ver esos centenares, esos miles de
ciudadanos que vienen a contanos los sos problemes sabiendo que solo nós
vamos atendelos y entendelos? ¿Que ye más gocioso qu’eses decenes de ciudadanos que nos llamen p’animanos o felicitanos toles selmanes? ¿Qué meyor
qu’esos miles de votantes que, incrementándose de votación en votación, decidieren nun volver a poner l’enfotu n’otru sitiu que nel Partíu Asturianista?
Sí, una xera difícil, pero ye una xera prestosa, una xera pa los meyores,
una xera pa vós.
Cuando’l tiempu anubra yá los nuestros güesos, daquién agüeyará una
fotografía vuestra; una semeya de les muyeres y los homes del PAS aconceyaos
en daqué sitiu quiciabes nesti segundu congresu nacional, quiciabes na fiesta
del Partíu, quiciabes celebrando’l próximu triunfu electoral. Y una mano señardosa y cariñosa posaráse enriba la semeya, ya marielluda pola pátina’l tiempu y
señalará pa vosotros, diciendo, acasu, al fíu o al ñetu que lu acompaña: mira,
estos fueren los que, n’aquelles dómines de confusión, como caballeros andantes, fueren los que rescataren Asturies de la xaula onde la tuvieren encerrada y
humillada años y años. Estos son, dirá-y la güela al ñetu, cariciando gasayosa la
semeya, los que ficieren que tu y yo podamos llamanos güei asturianos y tar arguyosos de tar a la cabeza de los pueblos d’Europa. Porque hubo un día, allá nos
tiempos escuros, empecipiará a narrar la güela… Y yá entós el tiempu anubrirá
los nuestros güesos, pero non la nuestra memoria. Porque ellí, naquella semeya
yá marielluda, nesta semeya viva de güei del Congresu, nesta semeya vuestra
qu’un día, cientos d’años allá, enseñaría’l güelu a la ñeta, ellí, tais vosotros:
los que decidistis un día, lliberando a la xana enxaulada, lliberavos a vosotros
mesmos y a los vuestros conciudadanos; los que nun solu gritu decidistis dar
continuidá al vuestru sentíu de la vida y de la historia, esa palomba palpuñante
d’emociones, de golores d’herba y monte, de soníos musicales, de notes musicales, de palabres ensin forma y formes ensin palabres que llamamos Asturies. Y
nesi gritu xuntaránse aquel ñeñu al que’l güelu-y va enseñar la semeya dientro
de munchos años, y xuntaránse los nuestros antepasaos y xuntarémonos toos
equí. Xuntarémosnos y arroparémosnos nesi gritu que nos xune perriba les
xeneraciones, del tiempu y de la memoria, nesi gritu clamor que lo resume too:
¡Puxa Asturies!
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ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 1995
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion central
1 Xuan Xosé Sánchez Vicente
2 Xesús Cañedo Valle
3 Ignacio Fernández González
4 Sixto Cortina Cortina
5 Mario San Martín Fernández
6 Xosé Avelino Devesa Castaño
7 María Victoria González Álvarez
8 Manuel Ángel Rubio Cambón
9 Enedina Torres Arias
10 Adolfo Cervero Junquera
11 Manuel Jesús Méndez Pérez
12 Ana María Recio Muñiz
13 Juan Ramón Pertierra Argiz
14 Ana María Pardo Sánchez
15 Avelino Valdés Fernández
16 Lluis Ánxel Núñez Enríquez
17 José Antonio García Fernández
18 Miguel Ángel Bellón Feito
19 Manuel Álvarez González
20 Raúl Armando Fernández Garrido
21 José Antonio Fernández Alonso
22 Jesús Revuelta Fernández
23 Aurelio Camín Rodríguez
24 José Antonio Álvarez de Noreña Rodríguez
25 Secundino García Ramos
26 Lluis Aique Iglesias Fernández
27 Telma Antuña Pérez
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28 Azucena González García
29 Plácida Eudosia Álvarez Jovellanos
30 Alberto Sánchez García
31 María Dolores Álvarez López
32 Fredesvinda Quintín Fernández
33 Jerónimo Balbona de la Fuente
Suplentes:
1 José Antonio Menéndez Fernández
2 María Elena Margarita González Elcoro
3 José Luis Fernández Menéndez
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Julián Fernández Montes
2 Esteban Intriago de Diego
3 Raimundo Collada García
4 Berta Piñán Suárez
5 Luis Cerra Cuesta
Suplentes:
1 Xosé Nel Caldevilla Vega
2 José Manuel Suárez Rodríguez
3 José Manuel Pardo Tuero
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion occidental
1 Fermín Francisco de Asís Rodríguez Uría
2 Manuel Ángel González Rodríguez
3 Francisco José Pérez Fernández
4 Manuel Menéndez Fernández
5 Amador González Leal
6 Baldomero Suárez Carcedo
7 Julio López Fernández
Suplentes:
1 María del Carmen Vigil Tuya
2 Rosa María Pérez Fernández
3 Francisco Javier González González
Resultaos: 20.669, 3,22 %, 1 escañu

] 130 [

LAS PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL PAS
(Artículu publicáu por Xuan Xosé Sánchez Vicente
en La Nueva España el 11 d’ochobre de 1995)
A ﬁnales de 1985 aparecía un nuevo partido –nuevo tanto por sus siglas
como por la doctrina que defendía, el nacionalismo asturiano– en el panorama político español, el PAS. En las elecciones autonómicas de 1987 obtenía
7.500 votos; 14.500 en las de 1991 –en coalición con UNA– y 20.736 en las de
1995. Nuestro crecimiento en estas últimas elecciones ha sido, pues, del 42 por
ciento, probablemente el más alto de todos los partidos, pero insuﬁciente para
aumentar nuestra representación en el Parlamentu.
A raíz de las elecciones, a través de algunas voces surgió un discurso esencialista, según el cual los resultados demostrarían que el pueblo asturiano es
un pueblo que nunca o muy difícilmente será nacionalista. Se aﬁrmaba –con
notable alegría, subrayémoslo– que los asturianos «son» españolistas y antiasturianistas (por la empresa pública, por ser la «cuna de España», por «ser ese
nuestro ser desde siempre», etcétera), y que, por tanto, nunca podrían votar al
PAS en cantidades masivas.
Antes que caer en un análisis esencialista-metafísico, de carácter histórico, sobre el pueblo asturiano y su «ser», convendrá, más bien, examinar con
detenimiento la realidad, las diﬁcultades u obstáculos reales que entorpecen
nuestro avance.
A nuestro juicio son evidentes y son de tres tipos: de la difusión de la
información; de la financiación de los partidos; de la ley electoral. Estas tres
causas explican suﬁcientemente por que, a pesar del incremento porcentual
tan notable, nuestro crecimiento es más lento de lo deseable y no avanza aún
a grandes trancos.
1. Antes de las elecciones de 1991, el número de asturianos que sabía del
PAS era del 54 por ciento, cuatro años después, en marzo de 1995, tras una
relativamente intensa presencia en los medios de comunicación, el porcentaje
de conocimiento seguía siendo aproximadamente el mismo: el 6o por ciento.

] 131 [

El significado de este dato es, sencillamente, terrorífico; cerca de la mitad de los
asturianos no recibe ningún tipo de información política más que a través de
los grandes medios de comunicación estatales, más aún, no reciben, o reciben
apenas, información de Asturies.
En consecuencia, cerca de la mitad de los asturianos no sabe de la existencia
del PAS. He ahí un factor que limita, obviamente, las posibilidades que los asturianos «sean asturianistas» (esto es, voten al PAS). Si, además, consideramos que
los datos encuestales de que disponemos se reﬁeren al presidente del PAS, y no
estrictamente al Partíu, hay que suponer que el número de personas que conoce
la organización es signiﬁcativamente menor, y mucho menor aún el de las que
saben con cierta exactitud qué deﬁende o preconiza; pueden confundirnos y de
hecho nos confunden, con una organización lingüística, radical o ecologista.
Ello hace que, por ahora, sea tremendamente exiguo el universo real de
ciudadanos que han tenido el Partíu como una opción efectiva para votar
entre otras.
2. La forma de recepción del mensaje político en España es otro de los
condicionantes fundamentales. Los ciudadanos españoles atienden menos que
los europeos las noticias políticas; pero, además, lo hacen casi exclusivamente a través de la televisión (mientras que en España, por ejemplo, la prensa
suministrará un 33 por ciento de información política, en Europa lo hace en
un 57 por ciento: para la radio las proporciones son, respectivamente, del 47
por ciento, frente al 63 por ciento). De este modo, para la mayoría de los
ciudadanos, la política es solo política estatal (la vista a través de las cadenas
de televisión estatales), y más aún, política personalizada en los líderes de los
grandes partidos, como señalan los conocedores del proceso electoral. Al margen, o simplemente no existe información o el «producto» recibido pertenece
a un ámbito de menor categoría, constituye una especie de remedo o producto
degradado. En estas condiciones, con quien compite el PAS no es, de ningún
modo con los candidatos asturianos del PP, PSOE o IU, sino, realmente, con
Anguita, Aznar y González.
Como corolario pueden señalarse tres cuestiones. La primera, que es verdaderamente indiferente quién sea el candidato local del partido centralista:
no aporta (ni quita) apenas votos, como señalan los expertos. Se pueden llevar
perfectamente desconocidos o personas muy conocidas, es igual: no se vota a
los candidatos asturianos del PP, del PSOE o de IU. De esta manera se explica
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cómo ha ganado las elecciones el PP, con un candidato que solo era conocido
por 12’1 por ciento de la población de su ciudad natal siete meses antes de las
elecciones y solo por un 45’2 en toda la comunidad dos meses antes.
La segunda es que, desde ese punto de vista, se entiende el por qué desde
las cúpulas centrales de los partidos centralistas se han dado órdenes para que
no haya televisiones autonómicas (no se trata de un problema de costes, como
suele aﬁrmarse); para que no les rompan la unidad de «mercado». Igualmente
se puede comprender, desde esa óptica, el escaso entusiasmo que tienen las delegaciones asturianas de los partidos centralistas por una televisión autonómica
que les obligaría a entrar a ellos mismos a competir por una parte del voto
en nuevo ámbito, el autonómico, que ofrecería más igualdad que el estatal a
todos los concurrentes.
Como es sabido, los partidos con representación en las Cortes reciben
subvenciones de diversos tipos: directas de los Presupuestos del Estado, subvenciones a través de sus grupos parlamentarios, subvenciones a sus fundaciones
y, ﬁnalmente, subvenciones a los grupos parlamentarios de las comunidades
autónomas. Los ayuntamientos, a través de los que afluyen recursos y que
permiten liberar concejales y funcionarios, son también una importantísima
fuente de financiación. A título de ejemplo, en cifras de 1992, el PSOE recibía
una subvención directa de 4.177’6 millones; el PP de 2.287’6 e IU de 748. En
1993 la cantidad ﬁja que el Congreso asignaba mensualmente a cada grupo
parlamentario era de 145.684 por cada escaño.
Las deudas bancarias, con un tratamiento especial, sin duda son también
una forma de ﬁnanciación. Pues bien, éstas eran las deudas de esos partidos en
1995: PSOE 11.404 millones; PP 3.819, IU 771.
Frente a esa financiación, sin duda no suficiente pero no escasa, toda la
financiación pública con que contó el PAS durante los cuatro años de legislatura anteriores fue a su fracción de grupo parlamentario, y ello no cifró mas
que lo que cifra un salario medio mensualmente (velemos las cifras concretas,
pues con nada se debe ser más pudoroso que con las miserias), cantidad con
la que había que pagar, al menos, los gastos parlamentarios de secretaria, fax,
teléfono y caja. En la actual legislatura, nos han reducido a un tercio la parte
fundamental del fijo que los demás grupos cobran.
En estas condiciones de financiación, el PAS es el único partido parlamentario de España (y seguramente del mundo) que no tiene (no puede
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tener) ni un solo liberado ni un solo empleado. Obviamente, las diﬁcultades
de hacer política (y propaganda) a diario en estas circunstancias son enormes.
Y conviene señalar que a la gente se llega, contra lo que suele creerse, no en las
campañas electorales (donde se estima que se mueve solo un 10 por ciento del
voto), sino en el día a día de los cuatro años de legislatura.
La ley electoral española es, pese a ser proporcional, de las que producen
efectos mayoritarios más notables en toda Europa. De hecho, solo en el Reino
Unido y Francia, con mecanismos uninominales o de doble vuelta, el sistema
electoral produce unos mayores efectos de concentración del voto en unos
pocos partidos. Así pues, y pese a lo que se manifiesta habitualmente en los
debates públicos, no es un defecto del sistema electoral español la excesiva
fragmentación del voto, sino al contrario.
Por otra parte, es un mecanismo conocido, como explican todos los expertos, que el elector busca el voto útil como forma de participar en el triunfo y
como forma de influir con su voto. De esa manera, afirman los sabedores «mediante los efectos psicológicos, el deseo de emitir un voto útil lleva a muchos
electores a abandonar a los partidos que preﬁeren en primer lugar para otorgar
su apoyo a partidos con menos atractivo, pero con mayores oportunidades de
ganar». Desde esa perspectiva, una parte del electorado que tiene el PAS entre
sus conocimientos y preferencias realiza a última hora un desplazamiento de
voto. Ello explica (le pasa a IU en otra dimensión) la disminución entre las
expectativas de voto y el voto final. A los efectos electorales de la ley D’Hondt
se añade un obstáculo más, el límite del suelo mínimo, norma por la cual,
en los ayuntamientos, aunque una lista tuviere derecho a representación, esa
representación le es arrancada en beneficio de los partidos mayores, si no alcanza el 5 por ciento. Así, el PAS perdió las Concejalías obtenidas en Avilés,
Castrillón, Corvera, Xixón y Gozón, al no alcanzar el suelo minimo del 5 por
ciento. Por otro lado, evidentemente, ese suelo minimo del 5 por ciento viene
a acentuar más en los electores de los ayuntamientos la tendencia al voto útil.
En consecuencia, pues, el nivel de voto al PAS en estos momento no
depende de características esenciales (¿raciales?) del pueblo asturiano, sino,
fundamentalmente, de un conjunto de causas estructurales, algunas de las
cuales hemos señalado aquí. Nuestro crecimiento ha de ser, en consecuencia,
progresivo pero lento, hasta tanto se produzca una coyuntura que permita un
salto cualitativo en la forma de llegar a los asturianos (que puede ser de muchas
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maneras, algunas de las cuales no podemos prever, así como tampoco podemos
calcular el cuándo).
Con todo, el futuro es prometedor para el asturianismo. En primer lugar,
de las elecciones para acá se ha producido un cierto crecimiento del espacio
político del PAS. En efecto, en primer lugar nuestro espacio político se ha
agrandado como consecuencia de la desaparición de competidores y de la
ocupación en exclusiva del Grupo Mixto, que es hoy Grupo Asturianista; ello
ha tenido ya efecto en la percepción de los ciudadanos. En segundo lugar se ha
producido una ampliación del espacio del PAS por mejora de la representación
en el imaginario de los asturianos.
Efectivamente, durante la pasada legislatura fuimos recibidos condicionalmente, como un partido que podria ser o no fruto de la coyuntura, sin
esa solidez en el imaginario colectivo que da la permanencia en el tiempo, la
habitualidad. Hoy, esa solidez la hemos conseguido y nos hemos convertido
definitivamente –aunque incipientemente– en el cuarto partido y sobre todo,
en el «partido de aquí», «en el partido asturiano».
Por otra parte, es evidente que podemos sentirnos optimistas ante la evolución de nuestro voto en el futuro. Si examinamos las encuestas de que disponemos (las más detalladamente aquí citadas, CIS 92 y CIS 95) observamos:
a) Potencialidad de votantes: hacia un 70 por ciento de asturianos aparece
reiteradamente dispuesto a defender nuestras señas de identidad, la enseñanza
asturianista en la escuela y medios de comunicación en asturiano. Al mismo
tiempo, los ciudadanos que demuestran un asturianismo subjetivo (asturianismo político potencial) alcanzan números tan altos, al menos, como los de
Euskadi o Cataluña.
b) Votantes actuales: tenemos una intención de voto alta entre las cohortes
del 18-24 (10’6 por ciento) y 25-34 (8’6 por ciento). La comparación de esos
mismos grupos y tramos es: PSOE: 10’6 por ciento, 11’7 por ciento; IU: 13’4
por ciento, 23’4 por ciento; PP: 22’2 por ciento, 16’3 por ciento. A partir de
ahí, el voto cae: entre 45-54 tenemos el 3’5 por ciento; el 1’2 por ciento, de 55
a 64, y el 0 por ciento, de 65 en adelante. En consecuencia, a medida que se
vayan incorporando nuevas cohortes y retirándose otras, puesto que nuestro
crecimiento es progresivo, irá mejorando nuestra posición.
Por otro lado, quienes más nos valoran y nos votan son quienes tienen
estudios medios (incluida la FP) y superiores, esto es, las capas que tienen
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mayor incidencia en la estructura social: 10’6 por ciento por ejemplo, entre
los estudios medios universitarios, frente a 2’5 por ciento entre quienes tienen
primaria o 0 por ciento en los sin estudios.
En cuanto al futuro, pues, hemos de considerar que nuestro progreso en
el voto y, sobre todo, nuestro avance entre las nuevas cohortes de votantes son
elementos que permiten pensar con fundamento en un crecimiento progresivo y en una incidencia cada vez mayor en la sociedad asturiana. El porvenir,
por tanto, no puede mirarse de otra forma que con optimismo para el PAS y,
por ende, con optimismo para Asturies. Por otro lado –es mi convicción íntima– no ha de tardar mucho en darse la coyuntura que permita el crecimiento
exponencial de nuestro voto que muchos asturianos desean.

EL DEBATE DE LOS PRESUPUESTOS PARA 1997
(Artículo publicado por Xuan Xosé Sánchez Vicente
en El Comercio el 7 de enero de 1997)
El debate de los presupuestos de Asturies para 1997 ha tenido una cierta
notoriedad entre una parte de la población asturiana (entre una parte, ya que
la mayoría de los habitantes de este país no acceden a la información más que
a través de las cadenas de televisión estatales). Quizás unas reﬂexiones sobre
ese debate puedan servir para complementar o contrastar ideas.
Digamos, en primer lugar, que desde el PAS estamos satisfechos de que,
gracias a nuestro voto, haya presupuestos el primer día de 1997. Ciento sesenta
y tres mil ciento sesenta y ocho millones utilizados en políticas de empleo,
vivienda, agricultura, industria o carreteras tienen una gran importancia, en
el específico «nicho económico» asturiano, para ayudar a que no se destruya
empleo y a crearlo (dos parámetros que se desarrollan por vías distintas). Los
meses de prórroga presupuestaria en 1996 demostraron los efectos negativos
de la ausencia de presupuestos.
Cabe recordar que el PAS no entró en negociaciones con el Gobiernu
del PP hasta última hora. Efectivamente, durante cerca de dos meses PSOE e
IU negociaron con el PP sin conseguir llegar a acuerdos, seguramente porque
no tenían ninguna intención de hacerlo. Solo entonces, ante lo que era una
situación de emergencia para todos los asturianos, accedió el PAS a volver a
sentarse con el PP.
Como era su obligación, el PAS no cerró un mero acuerdo presupuestario,
sino que negoció algunas contrapartidas de su programa electoral. En virtud
de ese acuerdo, PAS y PP se comprometen a llevar al Parlamento sendas leyes sobre promoción del asturiano, televisión y fiscalidad. El PAS, pues, no
solo apoya los presupuestos –lo que de por sí es bueno para todos– sino que
hace moverse al PP de sus tradicionales posturas nada favorables (igual que el
PSOE) a esas cuestiones. Ambos partidos, pues, se comprometen a poner en
el Parlamentu asturianu sus veintidós votos para esos tres asuntos, insuficientes
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en uno para llevarlas adelante. Serán luego PSOE o IU, con su voto o su abstención, los que decidan si quieren promoción del asturiano, menos impuestos
o televisión, o si, al revés, son contrarios a ello.
Como es sabido, los presupuestos finales no han sido aquellos que PAS
y PP habían presentado. Ni siquiera las modificaciones han sido las que IU
y PSOE hubiesen elaborado en pleno ejercicio de su responsabilidad. Desde
ese punto de vista, el efecto final no ha sido el más deseable. Con todo, es
preferible el que haya presupuesto desde el primer día del año a que no exista.
Algunos aspectos, por otro lado, han resultado hasta risibles. Ver, por
ejemplo, cómo IU, una fuerza que trata de ejercer de aprendiz de asturianista,
ha maniobrado para votar contra la televisión asturiana y, de paso, regalar
quinientos millones a Televisión Española, no deja de ser cómico.
El debate ha puesto de manifiesto algo que muchos parecían haber olvidado:
el PP solo representa ventiún votos de los cuarenta y cinco de la Cámara (hacen
falta veintitrés para tener mayoría). La mayoría de la izquierda centralista no fue
posible en su día porque PSOE e IU no se entendieron. Por parte del PAS, lo
hemos reiterado muchas veces, no tenemos compromiso con nadie, como fuerza
nacionalista que somos, ni con el PSOE ni con IU ni con el PP. Ello, a nuestro
entender, obliga a las fuerzas políticas (a todas, incluso el Gobiernu) a un esfuerzo
de responsabilidad, no a extremar las algaradas partidistas para obtener supuestas
ventajas. Hasta ahora, a nuestro juicio, la única fuerza que está actuando con
entera responsabilidad viene siendo el PAS. Pero las cosas deberían cambiar en lo
que respecta a los demás: la situación de Asturies no permite bromas.
Porque no olvidemos que estamos en una comunidad donde no puede
disolverse anticipadamente el Parlamentu, como la situación requería. Tanto
el PP como el PSOE, con su mentalidad centralista, se oponen a que Asturies
tenga esa capacidad. A tal respecto, los ciudadanos deberían pensar que reiteradamente entregan sus votos a partidos contrarios a nuestra autonomía. En
todo caso, esa imposibilidad exige más responsabilidad de las fuerzas políticas.
En resumen, el PAS está satisfecho de su contribución al bienestar de
los asturianos con su voto a los presupuestos por segundo año consecutivo,
afirmando nuevamente su condición de fuerza dialogante, responsable y constructiva. Y ello, sin ceder un ápice en sus posturas ideológicas y programáticas,
antes bien, sabiendo acercar a ellas a otros partidos.

LA IMPRESCINDIBLE TELEVISIÓN ASTURIANA
(Artículo publicado por Xuan Xosé Sánchez Vicente
en El Comercio el 24 de febrero de 1997)
La necesidad de una televisión asturiana es tan perentoria que no resulta
difícil predecir que su puesta en marcha se producirá de forma inevitable y en
un tiempo no muy largo. ¿Cuáles son las razones para esta aﬁrmación?
En primer lugar, la de la demanda. Desde 1982, en encuestas sucesivas, un
70 % de la población asturiana viene requiriendo una televisión propia. Incluso
un 37 % de los asturianos se maniﬁesta dispuesto a pagar impuestos especiales
para disponer de un medio que ellos consideran absolutamente imprescindible.
Nosotros mismos, el PAS, hemos comprobado esa demanda en las dos ocasiones en que, con éxito absoluto, hemos recogido ﬁrmas en las calles o entre
instituciones. ¿Pero qué signiﬁca en el fondo esa demanda? Entre otras cosas,
estas dos: la necesidad que tienen los asturianos de ver su comunidad (es decir,
a sí mismos) articulada-reflejada en un medio tan peculiar como la televisión;
la seguridad, de otro lado, de que ninguna de las televisiones actuales ni futuras
(salvo, claro es, una asturiana) va a satisfacer ese requerimiento, que es, a la
vez, querencia y necesidad.
Digámoslo de otra forma, Asturies –ni como globalidad ni en la particularidad de sus grupos sociales o entidades territoriales– nunca va a estar presente
en las televisiones estatales o sectoriales (las que constituirán ahora el grueso
de la oferta por cable o satélite).
En segundo lugar, una televisión asturiana es la única forma de posibilitar
una vertebración colectiva de nuestra comunidad, en la medida en que no
solo realiza un reflejo colectivo de los individuos y el territorio, sino, también,
en cuanto que expandirá nuestra comunidad más allá de nuestras fronteras,
dotándola, por tanto, de una proyección y peso político de que ahora carece.
Al mismo tiempo, permitirá, sin duda, contrarrestar el influjo de la televisión
gallega por Occidente (se ve ya en Avilés) y de Cantabria por Oriente, peli-
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grosos elementos de mayor desagregación de la comunidad, que van teniendo
más peso cada día.
Añadamos, en este apartado, un elemento terrorífico que suele ocultarse
en el debate: un 40 % de los asturianos no tienen ninguna información sobre Asturies, o lo que es lo mismo, reciben toda su información a través de
televisión (que es toda estatal y en la que Asturies no sale para nada). ¿Cómo
puede cualquier persona sensata con alguna responsabilidad pasar por alto este
dato terriblemente desagregador, que dificulta, por demás, cualquier estrategia
colectiva como comunidad?
Una tercera razón la impone la propia realidad tecnológica. En menos
de un par de años dispondremos en nuestras casas de un centenar de canales,
podremos ver las televisiones de Galicia, Euskadi, Cataluña, Valencia y Andalucía, además de las de Madrid (niego rotundamente que, por ejemplo TVE
o Antena 3 sean televisiones de todo el Estado español), además de disponer
de algunas televisiones locales. Pues bien, ¿padeceremos el ridículo de no tener una televisión asturiana?, ¿correremos, un poco más, hacia el precipicio
negándonos a articular, representar y promocionar nuestra realidad cultural,
social, económica y política?
Digamos, ﬁnalmente, alguna cosa sobre costo y dinero. Quienes afirman
que una televisión asturiana costaría muchos miles de millones de pesetas
mienten adrede o ignoran lo que dicen. Para empezar, una televisión puede
montarse con doscientos o trescientos millones de pesetas de inversión inicial,
excluidos locales y gastos de explotación. A partir de ahí lo que se quiera. Una
televisión bien gestionada, de dimensiones modestas y fundamentalmente externalizada, no ha de costar más que otros servicios no productivos que presta
hoy la Administración asturiana. Decir lo contrario puede obedecer a muchas
razones, ninguna a la verdad, ni a la intención de servir a los asturianos. Sin
olvidar que la televisión no es gasto, sino inversión, como venimos diciendo.
Pero, sin duda, el argumento más bufo y risible es aquel que vincula televisión y paro. ¿Cómo –nos vienen a decir– pensar en poner una televisión
con la cantidad de parados que tenemos? Evidentemente, el argumento –a un
mínimo de buena fe o de capacidad de raciocinio– que tenga quien lo examina
se vuelve en contra de quien lo exhibe. Porque, si depende una variable de la
otra, el tener televisión del paro, ¿cómo es que no somos comunidad receptora
de emigrantes y creamos empleo ya que somos de las pocas comunidades sin
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televisión ni radio? Realmente, la falacia es tan risible que constituye una de las
mayores babayaes de las últimas décadas. Porque, incluso, sensu contrario, ¿no
es verdad que Galicia, Andalucía, Cataluña, Madrid, Euskadi, con una, dos
o tres televisiones, no solo no han visto aumentado su paro, sino que lo han
visto reducido notablemente en los últimos tiempos y que ven su economía
viento en popa?
No, ciertamente, de haber alguna conexión entre ambas variables, la existencia de televisión refuerza la economía y hace decrecer el paro.
Como en otros campos de nuestra vida social, económica y política, los
asturianos debemos de dejar nuestra diferencialidad –que no es sino atraso– y
hacer lo que los demás. Nuestro ridículo e inveterado pelayismo contrario al
progreso –pensando que somos capaces de inventar mediante el rechazo a lo
que es normal en el resto del mundo– no hace más que hundirnos en el atraso
y el paro.

LA PROPUESTA DEL PAS SOBRE EL ESTATUTO
(Artículo publicado por Xuan Xosé Sánchez Vicente
en La Voz de Asturias el 17 de septiembre de 1997)
El escenario: En Asturies está en marcha un intento de reforma estatutaria. Dicho intento no tiene carácter aislado, sino que constituye parte de
un proceso general. Efectivamente, todos los estatutos de segunda categoría,
como el nuestro, acaban de reformarse o están a punto de serlo. Por tanto,
una cosa es segura: antes o después va a haber reforma estatutaria para Asturies
(puesto que va a haberla para toda España). Si no se acuerda aquí, se hará por
decisión de las Cortes al final del proceso. Por otro lado, PP y PSOE tienen ya
ﬁrmado un acuerdo-plantilla de mínimos para esta reforma, acuerdo-plantilla
de mínimos que aplican a algunos estatutos que se reforman. Por ejemplo, PP
y PSOE han presentado y votado en Madrid idénticas enmiendas al estatuto
aprobado por las cortes de Castilla La Mancha.
Los votos: Cualquier modificación que se quiera introducir en el Estatuto asturiano requiere un mínimo de 27 votos. Por tanto, solo son posibles las
combinaciones de voluntad política entre PP-PSOE (38 votos), PP, IU, PAS
(27 votos). Naturalmente, otras combinaciones de fuerzas, como PSOE, IU y
PAS (23 votos), no pueden imponer ningún acuerdo estatutario, y menos IU y
PAS (6 votos). Es prioritario, pues, tener en cuenta esta realidad fundamental,
que, en muchas de las polémicas, nunca se quiere recordar, y que no puede ser
sustituida por ningún voluntarismo o fantasía.
La cuestión del asturiano: Ni PP ni PSOE están dispuestos a abrir
la puerta a la cooﬁcialidad del asturiano en lo inmediato, de ninguna de las
maneras. Es esta una verdad absoluta que nada hará cambiar, ni necesidades de
votos ni movilizaciones. Es más, es posible que tengan una expresa prohibición
de Madrid para ello.
Lo que nos jugamos en la reforma estatutaria: La reforma estatutaria
no solo afecta a aspectos competencial-políticos, como la denominación de
nacionalidad histórica u otros, sino a una amplia serie de materias de servicios
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y economía (Insalud, Inserso, Inem, sector público, montes, enseñanza, incentivos a las empresas…). Si PP y PSOE ﬁrman solos un acuerdo no entrarán en
el nuevo estatuto muchas de las competencias que tienen otras comunidades,
esto es, ninguna que se escape de la plantilla PP-PSOE.
La doble opción de la lengua asturiana: Ante esta situación, los asturianistes tenemos una doble opción:
a) aceptar que no exista ninguna mejora para el asturiano ahora y cerrar
cualquier vía legal en el futuro para la cooﬁcialidad;
b) tratar de mejorar la situación legal y real del asturiano y abrir una via de
futuro a la oﬁcialidad ahora en el nuevo Estatuto, demanda que nunca sumará
más que seis votos (PAS e IU). A la segunda se puede intentar llegar mediante
nuestra propuesta, la que a continuación desarrollamos.
La propuesta del PAS: Esta es la propuesta del PAS para la nueva redacción del articulo 4° del Estatuto.
4.1. El asturiano, como lengua propia de Asturies, goza de una especial
protección y fomento. Se regulará su uso en la Administración Pública, su
difusión en los medios de comunicación y la adecuación de la toponimia a sus
formas tradicionales. Se garantiza su enseñanza en los centros educativos y los
derechos lingüísticos de los hablantes.
4.2. Transcurridos cinco años desde la aprobación de esta Ley y previo
acuerdo de la Junta General adoptado por mayoría de sus miembros, el asturiano será cooficial con el castellano en los términos previstos por el artículo
3.2. de la Constitución Española.
El valor de la propuesta: La propuesta tiene dos utilidades, una política, otra jurídica. En el plano político se encuentra una fórmula que, a la vez,
puede satisfacer a unos y otros. A unos porque no establece ahora la cooﬁcialidad, a otros, porque no cierra deﬁnitivamente las puertas de esa posibilidad.
Desde el punto de vista juridico su utilidad es que no será necesario en el
futuro reformar el Estatuto para establecer la cooﬁcialidad. Entiéndase bien
que, ahora, en un proceso de reforma general es posible introducir variables
peculiares de cada comunidad, reformar en el futuro un estatuto aislado y solo
para el tema del asturiano parece muy difícil.
Digamos ﬁnalmente, que el actual artículo 4° queda sustancialmente mejorado y que, por primera vez, el Estado reconocería el asturiano como una
lengua.
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Las posibilidades de éxito: ¿Cuáles son las posibilidades de nuestra
propuesta? Pese a todo, son realmente muy escasas, entre otras cosas, porque,
como hemos dicho arriba, es posible que a PP y PSOE se lo prohíban desde
Madrid. Pero, suponiendo que esa prohibición no exista, las razones para su
éxito estriban solo en dos parámetros. El primero, las escasas ganas que PP y
PSOE asturianos deben de tener de firmar, otra vez más, una reforma estatutaria en un nuevo vis a vis erótico. La segunda, porque ambas fuerzas saben
que un estatuto que no ﬁrme el PAS no tendrá legitimidad política, histórica
ni social ante el pueblo asturiano.
El reto democrático: Pero la virtud más importante de nuestra propuesta es su profunda apelación democrática. Aunque la lengua es un derecho
irrenunciable (de los individuos y de los pueblos) –viene a decir– nosotros
aceptamos que ahora no hay mayoría para ello. Acepten ustedes que cuando la
haya podremos establecer la oficialidad. ¿Serán capaces PP y PSOE de negarse
a esta elemental transacción del juego democrático? ¿Qué pasa si PP y PSOE
tampoco aceptan esta propuesta? Se habrá demostrado que no les importa nada
Asturies, que su talante democrático es escaso y que su dependencia de Madrid
es total. Por nuestro lado, nos habremos cargado de razón y habremos demostrado no solo lo que ya todo el mundo sabe: que somos la única fuerza a la que
Asturies le importa por encima de todo. Habremos demostrado también que
somos la única fuerza razonable y que es capaz de tender puentes hacia todas
las partes. Aunque después los zapadores centralistas tengan unos excelentes
especialistas en demolición.

LA LEY DE PROMOCIÓN Y USU DEL ASTURIANU
(Artículo publicado por Xuan Xosé Sánchez Vicente
el 7 de noviembre de 1997)
Recientemente los asturianos han tenido noticia de que el Gobierno asturianu había aprobado un proyecto de Ley de promoción y uso de la lengua
asturiana. Pretendo aquí llamar la atención sobre algunos aspectos de este
acontecimiento, sin duda, el más importante que haya ocurrido en el ámbito
cultural asturiano en estos últimos años.
El texto nace como consecuencia de los acuerdos presupuestarios entre el
Gobiernu asturianu y el PAS para 1996. Los acuerdos presupuestarios, buenos
porque de por sí crean empleo y permiten mejoras en servicios sociales para los
ciudadanos, fueron en esta ocasión acompañados de contrapartidas políticas,
esta entre otras. A lo largo de 1997 se negoció el texto de la ley entre el PAS y
el Gobierno. En el mes de septiembre, cuando era ya evidente que la cooficialidad era imposible (no cuenta más que con seis votos), se decidió impulsar
deﬁnitivamente el proyecto.
Por otro lado, hay que señalar que en quince años de gobiernos socialistas
(apoyados durante seis por IU) no se impulsó ley alguna que, como esta, signiﬁcase la protección efectiva de los derechos lingüísticos de los ciudadanos
asturparlantes.
Las contenidos de la ley
La ley de promoción y uso, importantísimo acontecimiento cultural y
político, según dijéramos, tiene como contenidos esenciales tres: a) La garantía de que la Administración asturiana ofrecerá la enseñanza del asturiano en
todos los niveles de la enseñanza y que, por tanto, habrá dinero para el profesorado y los gastos a la enseñanza anejos; b) La garantía de que los ciudadanos
se podrán dirigir oralmente o por escrito a la Administración asturiana en la
lengua asturiana.
Naturalmente, la ley tiene otros contenidos, no menos importantes: la
posibilidad de que el asturiano pueda ser valorado positivamente para
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determinados puestos de trabajo (hoy nadie garantiza que un funcionario que
no sepa asturiano no pueda ocupar una plaza en la que sea necesario su conocimiento); el compromiso de garantizar el uso del asturiano en los medios de
comunicación públicos e impulsarlo en los privados; las ayudas a editoriales y
medios de comunicación privados para el uso de la llingua; la impulsión del
etiquetado en asturiano, etcétera. Todo ello, evidentemente, desde el respeto
a la voluntariedad, y no desde la compulsión. No es, por otro lado, menos
importante el que un texto legislativo recoja por primera vez el concepto y el
término de lengua asturiana para nuestro idioma, como sabrá el más despistado
de los lectores.
El acuerdo entre el Gobiernu asturianu y el PAS pone al servicio del éxito
de la ley veintidós votos, uno menos de los necesarios para que obtenga la mayoría necesaria en el Parlamentu. Harían falta un voto más o dos abstenciones
para que triunfase ¿Ocurrirá ello?
Nos da la impresión de que no. El PSOE no va a aceptar que otros hagan
por el asturianu lo que ellos no han hecho en quince años. IU, recien llegada al
mundo de la defensa de la llingua y deudora de ciertos favores, no va a admitir
tampoco que otros hagan lo que ella no realizó en su día ni ahora es tampoco
capaz de realizar con su socio teórico, el PSOE. Además, a nuestro entender, la
práctica de IU prefiere los conflictos permanentemente levantados a la solución
parcial de los problemas.
Si ello es así, y no parece que vaya a ser de otra manera, nos encontramos
sin cooﬁcialidad (por la negativa a ello del PP y PSOE) y sin ley de promoción
y uso (por la oposición de IU y PSOE). Como se puede ver, la única fuerza que
una y otra vez apuesta por la lengua asturiana y los derechos de los hablantes es
el Partíu Asturianista. Otros o no quieren saber nada con ello o prefieren que
las cosas no se solucionen, para tener en ellas un foco de conflicto permanente
y, suponen, de captación de votos.

LEY 1/1998, DE 23 DE MARZO, DE USO Y PROMOCIÓN
DEL BABLE/ASTURIANO
Publicación en el boletín oficial del principado de asturias
BOPA 73, 28.3.98
Publicación en el boletín oficial del estado
BOE 103, 30.4.98
Texto de la ley
Preámbulo
El Estatuto de Autonomía para Asturias establece en su artículo 4 que: «El
bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de
comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales
y voluntariedad en su aprendizaje».
Asimismo, en el artículo 10.1.15 señala como competencia del Principado:
«El fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de Asturias».
Por otra parte, el mismo artículo, en su apartado 1.14, también señala
como una de las competencias del Principado: «El fomento de la investigación y de la cultura, con especial referencia a sus manifestaciones regionales
y a la enseñanza de la cultura autóctona». Bajo este punto de vista, el bable
y sus modalidades constituyen un legado histórico-cultural que es necesario
defender y conservar.
Es además evidente que la potenciación de la pluralidad lingüística y cultural de una región favorece la revitalización de las señas de identidad de los
pueblos que conforman la nación española.
La recuperación por el pueblo asturiano de la riqueza del bable/asturiano,
exige una serie de actuaciones que tengan por objetivo el fomento, la protección, la conservación y el buen uso que respete las diversas modalidades.
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El Consejo de Gobierno del Principado, que ha asumido la dirección y
coordinación de las actividades relacionadas con el bable/asturiano, ha ido
estableciendo medidas de promoción del mismo, especialmente en los campos
de la enseñanza y en otros sectores institucionales. Tales medidas tenían como
objetivo la recuperación, conservación y promoción del bable y sus variantes.
Se considera conveniente avanzar en ese proceso y al mismo tiempo en
lograr una consolidación de lo que se ha hecho hasta el presente. Por todo ello
se considera oportuno el desarrollo del contenido del articulado de nuestro Estatuto en lo que hace referencia al bable/asturiano y a sus modalidades. En este
sentido es necesario profundizar en aspectos tales como el uso, la enseñanza,
la promoción en los medios de comunicación, que permitan cumplir la actual
demanda social en función de las exigencias de nuestro Estatuto.
Capítulo i
disposiciones generales
Artículo 1. Lengua tradicional.
El bable/asturiano, como lengua tradicional de Asturias, gozará de protección. El Principado de Asturias promoverá su uso, difusión y enseñanza.
Artículo 2. Objeto de la ley
Es objeto de la presente ley:
a) Amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el bable /asturiano y establecer los medios que lo hagan efectivo
b) Fomentar su recuperación y desarrollo, definiendo medidas para promover su uso.
c) Garantizar la enseñanza del bable /asturiano, en el ejercicio de las competencias asumidas por el Principado, atendiendo a los principios de voluntariedad, gradualidad y respeto a la realidad sociolingüística de Asturias.
d) (nuevo). Asegurar su libre uso y la no discriminación de los ciudadanos
y ciudadanas por este motivo.
Artículo 2 (nuevo).
El régimen de protección, respeto, tutela y desarrollo establecido en esta
ley para el bable/asturiano se extenderá, mediante regulación especial al gallego/asturiano en las zonas en las que tiene carácter de modalidad lingüística
propia.
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Capítulo ii
Del uso del bable /asturiano
Artículo 3. Uso administrativo.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a
expresarse en él, de palabra y por escrito.
2. Se tendrá por válido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en
las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de
Asturias.
3. El Principado de Asturias propiciará el conocimiento del bable/asturiano por todos los empleados públicos que desarrollen su labor en Asturias;
el conocimiento del bable/asturiano podrá ser valorado en las oposiciones y
concursos convocados por el Principado de Asturias, cuando las características
del puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse
lo requieran.
Artículo 4. Publicaciones.
1. Las disposiciones, resoluciones y acuerdos de los órganos institucionales
del Principado, así como las leyes aprobadas por la Junta General, podrán publicarse en bable/asturiano, mediante edición separada del Boletín Oficial del
Principado de Asturias; el acuerdo de publicación será adoptado por el órgano
o institución que autorice u ordene la publicación.
2. Las publicaciones, impresos, modelos, folletos o anuncios institucionales podrán ser publicados indistintamente en castellano, bable/asturiano o
en las dos lenguas; si hubieran de surtir efectos frente a terceros, deberán ser
publicados obligatoriamente en castellano, sin perjuicio de que puedan serlo
también en bable/asturiano.
Artículo 5. Convenios.
El Principado de Asturias podrá concertar convenios con la Administración del Estado para promover el uso del bable/asturiano por los servicios que
desarrollen sus funciones en el territorio de Asturias.
Artículo 6 (nueva redacción).
La Administración del Principado dispondrá de un órgano de traducción
oficial bable/asturiano-castellano, al que corresponderán las siguientes funciones:
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a) Efectuar la traducción o certificar su validez, según el caso, de cuantos
textos deban ser publicados en bable/asturiano en los Boletines Oficiales del
Principado de Asturias y de la Junta General del Principado de Asturias.
b) Efectuar cualquier traducción bable/asturiano-castellano para la que sea
requerido, tanto por los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias
como por las instituciones a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.
c) Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo reglamentario de la
presente ley.
Artículo 7. Ayuntamientos.
1. Los ayuntamientos asturianos podrán adoptar las medidas necesarias
para asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos lingüísticos que esta
ley otorga a los ciudadanos residentes en Asturias.
2. El Principado de Asturias podrá concertar con los ayuntamientos planes
específicos para el efectivo uso del bable/asturiano en los respectivos concejos,
a cuyo fin podrá subvencionar los servicios y actuaciones que fueran precisos.
Artículo 8 (nueva redacción). Topónimos.
1. Los topónimos de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
tendrán la denominación oficial en su forma tradicional, sin perjuicio de las
competencias municipales y las limitaciones que al respecto de determinados
topónimos establezca la ley. Cuando un topónimo tenga uso generalizado en
su forma tradicional y en castellano, la denominación será podrá ser bilingüe.
2. De acuerdo con los procedimientos que reglamentariamente se determinen, corresponde al Consejo de Gobierno, previo dictamen de la Junta de
Toponimia del Principado de Asturias, y sin perjuicio de las competencias municipales y estatales, determinar los topónimos de la Comunidad Autónoma.
Capítulo iii
De la enseñanza
Artículo 9. Enseñanza.
El Principado de Asturias, en el ejercicio de sus competencias, asegurará la
enseñanza del bable/asturiano y promoverá su uso dentro del sistema educativo, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de Asturias.
Artículo 10. Currículo.
1. En el ejercicio de sus competencias, el Principado de Asturias garantizará
la enseñanza del bable/asturiano en todos los niveles y grados, respetando no
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obstante la voluntariedad de su aprendizaje. En todo caso, el bable/asturiano
deberá ser impartido dentro del horario escolar y será considerado como materia integrante del currículo.
2. Los principios anteriores se harán extensivos a la educación permanente
de adultos.
3. La elección del estudio o del uso del bable/asturiano como asignatura
del currículo, en ningún caso podrá ser motivo de discriminación de los alumnos. Para quienes lo elijan, su aprendizaje o uso no podrá constituir obstáculo
para recibir la misma formación y conocimientos en igualdad de condiciones
que el resto del alumnado.
Artículo 11 (nuevo).
La Universidad de Oviedo, en ejercicio de sus competencias, y a fin de
garantizar la adecuada capacitación del profesorado necesario para la enseñanza
del bable /asturiano, llevará a cabo, a través de los correspondientes departamentos, la formación inicial de éste. Asimismo, compete a la Universidad la
investigación lingüística y filológica en relación con el bable/asturiano.
Artículo 11. Titulaciones.
El Principado de Asturias establecerá:
a) Las titulaciones necesarias para impartir la enseñanza del bable/asturiano.
b) Titulaciones y certificaciones que acrediten el conocimiento del bable/
asturiano.
c) Programas de formación y procedimientos de acceso relativos a dichas
titulaciones y certificaciones.
d) El procedimiento para la autorización de libros de texto a emplear en
la enseñanza del bable/asturiano.
e) El decreto de currículo en los distintos niveles educativos.
Capítulo iv
De los medios de comunicación y de la producción editorial y
audiovisual
Artículo 12. Promoción.
Las administraciones públicas promoverán la defensa del bable/asturiano
en los medios de comunicación públicos y privados.
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Artículo 13. Difusión.
1. El Principado de Asturias contribuirá a la difusión en los medios de
comunicación del bable/asturiano mediante:
a) La elaboración y dotación presupuestaria de planes de apoyo económico
y material para que los medios de comunicación empleen el bable/asturiano
de forma habitual.
b) La protección de las manifestaciones culturales y artísticas, la edición de
libros, la producción fonográfica, audiovisual y cinematográfica y cualesquiera
otras actividades que se realicen en bable/asturiano.
2. En las emisiones de radio y televisión y en los demás medios de comunicación con presencia actual o futura de la Administración autonómica, ésta
velará por una presencia adecuada del bable/asturiano.
Artículo 14. Subvenciones.
1. La convocatoria de subvenciones o ayudas a los medios de comunicación, producciones audiovisuales, cinematográficas, fonográficas o editoriales
podrá ser específica para producciones o publicaciones en bable/asturiano; en
las demás publicaciones y producciones se fomentará su presencia de forma
no acotada a secciones o espacios determinados.
2. Las empresas y empresarios, privados o públicos, que utilicen el bable/
asturiano en su publicidad, etiquetado, correspondencia o documentación podrán ser igualmente beneficiarios de subvenciones y ayudas específicamente
convocadas a este fin.
Capítulo v (nuevo)
De las instituciones consultivas
Capítulo v (nuevo)
De la toponimia
Artículo 15 (nuevo). Su contenido es el del artículo 8. Topónimos.
Capítulo vi (nuevo)
De los órganos consultivos
Artículo 17 (nuevo).
A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tendrán la consideración de
órganos consultivos y asesores de la Administración del Principado de Asturias,
las instituciones siguientes:
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a) La Universidad de Oviedo.
b) La Academia de la Llingua.
c) La Junta de Toponimia del Principado de Asturias.
d) El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).
Artículo 18 (nuevo).
Sin perjuicio de las atribuciones propias que ostentan en el ejercicio de
sus competencias las instituciones a que se refiere el artículo anterior, corresponderá a la Academia de la Llingua del Principado de Asturias las siguientes
funciones:
a) Seguimiento de los programas y planes regionales en materia de bable
/asturiano.
b) Emitir dictámenes por iniciativa propia o a instancias, tanto de la Junta
General del Principado como del Gobierno regional sobre actuaciones concretas en materia de bable/asturiano.
c) Asesorar y formular propuestas en relación al bable/asturiano, cuando
sea requerido para ello por los organismos competentes en materia cultural y/o
lingüística, a la Administración del Principado de Asturias.
d) Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo reglamentario de la
presente ley.
Disposición adicional (nueva).
El gallego-asturiano tendrá un tratamiento similar al asturiano en lo que
se refiere a protección, respeto, enseñanza, uso y tutela en su ámbito territorial.
Disposición transitoria.
En tanto no se aprueben los procedimientos y planes de estudios necesarios para acceder a las titulaciones mencionadas en el apartado a) del artículo
12, el Principado de Asturias reconocerá oficialmente, en la forma que se determine reglamentariamente, aquellas titulaciones que hayan sido expedidas
por instituciones oficiales.
Disposición final.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley».

ANTE EL TERCER CONGRESO NACIONAL DEL PAS.
EL ASTURIANISMO: UNA FUERZA CRECIENTE
Desde hace un tiempo venimos asistiendo en nuestra «vieya» Asturies a un
fenómeno político de amplio y profundo calado. En el estudio de sus antecedentes es necesario remontarse a la tradición asturianista que, desde Xovellanos
hasta la Xunta Asturianista durante la II República, y con un amplio respaldo
social y electoral, venía conformando un pensamiento y actuación política con
profundo sentido de autogobierno, con profunda identificación con un país,
Asturies, con una historia cultura y lengua propias; que tiene un lugar de pleno
derecho entre las nacionalidades históricas que conforman el estado.
Estamos en ciernes del III Congresu Nacional del PAS, un partido que,
como única fuerza política asturiana y asturianista, y con su posición ideológica basada en el progreso social y cultural de Asturies además de su talante
dialogante y moderado, está calando profundamente en la sociedad asturiana y
está despertando la tradición asturianista y un profundo sentido de autoestima
asturiana que es consustancial a nuestro pueblo.
En estos años el PAS ha demostrado ser una fuerza que no se ha supeditado a más jefes que a su electorado asturiano. De elección en elección viene
creciendo significativamente hasta lograr convertirse en la llave de pactos presupuestarios que han supuesto una importante inyección económica y un fuerte
estimulo, que se ha traducido en 13.000 puestos de trabajo creados en estos dos
últimos años. Se han alcanzado, además, objetivos políticos importantes como
la rebaja del IAE (con los efectos en estímulo de la iniciativa empresarial que
conlleva), iniciativas dirigidas a la creación de infraestructuras necesarias para
asturies (Variante de Payares, Autovía del Cantábrico, desarrollo del nudo vial
de Llugones, la mejora en los puertos pesqueros asturianos, el saneamiento de
ciudades y pueblos de Asturies, etc.); iniciativas que influyen claramente en el
estado del bienestar de los ciudadanos asturianos (plan geróntológico y residencias de la tercera edad, propuestas de mejora de la red sanitaria asturiana,
mejoras de la red educativa, etc.) y, por último, actuaciones en material cultu-
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ral de protección de todas nuestras tradiciones y, por supuesto, las iniciativas
tendentes a la conservación y mantenimiento de nuestra lengua, el asturianu,
con la aprobación de la Ley de Promoción y Uso.
Además, no nos hemos cansado de repetir la necesidad de contar con
instrumentos indispensables para el autogobierno (posibilidad de disolución
del Parlamento, amplio periodo de sesiones, etc.) Y lograr un traspaso de
competencias indispensables (sanidad, educación, telecomunicaciones, etc.),
que deben venir con suficiente asignación económica para poder desarrollar
eficazmente políticas en estos campos.
La actual situación política reafirma, por si no estuviera suficientemente
claro durante todos estos años, que solo una fuerza política asturianista, con
voluntad de ser fuerza mayoritaria y calar en el espectro político asturiano, es
la única posibilidad de futuro político serio y riguroso, próspero y de progreso.
Los demás partidos son partidos centraliegos, que no creen en Asturies; son
partidos mandados desde Madrid por sus jefes, que atienden permanentemente
a otros intereses. El PSOE demostró durante muchos años de gobierno que
peor no se pueden hacer las cosas, sumieron a Asturies en una situación de
profunda desesperación y crisis. El PP no se comportó mucho mejor; gracias
a una coyuntura favorable y a que encontró una fuerza como el PAS, seria,
dialogante y responsable, se pudo realizar una política de amplio mejoramiento
de la situación económica, pero de escasos logros en el autogobierno y dignificación de Asturies; y como guinda del pastel, se comporta como un grupo de
intereses mal avenidos que no les importa colocar a Asturies en una situación
de caos institucional por defender intereses de partido político centraliegu.
En esta coyuntura, el PAS va a moverse como fuerza decisoria a la hora de
conformar mayoría de gobierno, va a trabajar en un papel moderado y responsable, alejado de cualquier extremismo irresponsable y va a ser la única fuerza
con la que se deba contar para realizar políticas serias y rigurosas.
En el III Congresu Nacional del PAS será necesario establecer una línea de
futuro en la gobernabilidad de Asturies, será necesario avanzar en políticas de
pactos. La futura composición del Parlamentu Asturianu necesitará de pactos
y el PAS debe mostrarse abierto a dialogar con cualquier fuerza política para
llevar adelante el programa político asturianista, basado en la profundización
del autogobierno, y en el progreso social, económico y cultural de Asturies.
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Sabemos que tendremos que dialogar con fuerzar políticas situadas en
posturas centralistas, alejadas de las necesidades del pueblu asturianu, pero sabremos hacerles comprender la necesidad de llevar adelante nuestro programa
político, sabremos hacerles ver la necesidad de avanzar hacia nuevas ideas de
apoyo y promoción a nuestros sectores de producción como fórmula para crear
riqueza, de nuevas formas de gestionar desde el autogobierno las necesidades
en educación, sanidad, servicios sociales, etc. que nos demandan los asturianos
y sabremos trabajar eficazmente en la negociación con el Gobierno central
para que apoye decidida y solidariamente allí donde mostramos una debilidad
económica y social excesiva.
Desde el PAS tenemos claro que la solución a nuestros problemas pasa,
ineludiblemente, por nuestro esfuerzo como asturianos y por nuestro peso
político en el Estado como una nacionalidad histórica con amplio autogobierno y con derecho a estar en primera línea frente a los cambios políticos,
sociales y económicos que están llegando de forma irremediable. Desde el PAS
sabemos que un gran número de asturianos han comprendido esta necesidad y
van a apostar y apoyar decididamente nuestro proyecto político, van a darnos
la confianza necesaria para avanzar en esa línea de progreso y dignidad que
como pueblu milenariu nos corresponde y el PAS devolverá esa confianza con
un mayor progreso y dignidad de nuestra tierra para que, sin ir contra nada ni
nadie, saber defender nuestros intereses.

TERCER CONGRESU NACIONAL (1998)
PONENCIA D’EMPOBINAMIENTU POLÍTICU
Considerances previes
El III Congresu Nacional del PAS afita la so definición estatutaria como
partíu asturianista, interclasista y de progresu. De la mesma manera, el PAS
acueye como válides y plenes les ponencies polítiques y ideolóxiques ellaboraes
nos congresos I y II, asina como’l Cartafueyu Ideolóxicu de 1986. Especialmente nes estayes onde, nel desendolcu de los principios estatutarios, afitamos les
característiques fundamentales de l’acción política como opción tamién moral,
la defensa de los que menos pueden o tienen, la concepción d’Asturies como
una nación que se desendolca a lo llargo los sieglos y que rique pol caltenimientu la so identidá como una identidá dinámica, y la defensa’l mediu ambiente.
Nesi sen validamos tamién y damos como vidables les ponencies d’estaya
del II Congresu Nacional (1995), la ponencia de la Conferencia sobre l‘Estáu de
Bienestar de febreru de 1998, y el Plan d’Impulsión de la Economía Asturiana
(febreru de 1998), que se constitúin en ponencies acoyíes nel cuellu del III
Congresu y calteníes como pegollos la nuestra acción política futura.
La nación asturiana
L’oxetivu fundamental del PAS ye, y va seguir siendo, l’oxetivu nacional,
según diz la propia carta fundacional y desendolquen los sucesivos congresos.
Al revés que los partíos centraliegos, nós tenemos Asturies como l’ámbitu
fundamental de la nuestra actividá política, non porque acorripiemos nél la
nuestra actividá, nin, munchu menos, porque seamos parte d’un proyectu más
ampliu o d’una organización más amplia. Nós tenemos Asturies como l’ámbitu
fundamentel de l’actividá política porque pal PAS, na nuestra condideranza,
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Asturies ye’l suxetu propiu de la historia. Frente a los partíos centraliegos, Asturies ye pa nós una nación que se configura histórica y culturalmente na nueche
los tiempos, con atropamientos culturales estremaos –dende non romanos a
romanos, na prehistoria–; que tien yá una identidá de proyección colos primeros documentos históricos y que se configura políticamente dende’l sieglu
viii hasta los nuestros díes, nel devenir de les xeres, los tiempos y les xentes.
Dende ehí, el pueblu asturianu, conformáu yá como identidá dende mui
lluegu, caltién esa identidá, que consiste, fundamentalmente, en ser él y, a
la vegada, non ser otru, y al mesmu tiempu, tener consciencia de que «ser
asturianu» implica una identidá cultural y nacional estremada a tolos otros
pueblos del mundu (los de cerca y los de lloñe) y d’una voluntá de caltener esa
identidá a lo llargo de la historia, tresmitiéndola a les xeneraciones venideres.
Esa identidá ye una identidá dinámica, de la cuala la faza principal ye tanto la
concencia d’identidá como la voluntá de caltenela nel futuru. A lo llargo del
tiempu, esa identidá va desurdiendo n’elementos materiales, sociales o identitarios que caltienen la so peculiaridá o estremadura durante tiempos llargos;
pero esa identidá, al mesmu tiempu, va constituyéndose de mena camudante
de xeneración en xeneración, presentando los individuos mayor o prosimidá col arquetipu históricu/xeneracional, y tresmitiendo cada xeneración a les
siguientes, amás de la cañamina mesma la identidá –la concencia de ser un
pueblu distintu con una identidá estremada y la voluntá de facer permanecer
esa identidá nel tiempu–, tresmitiendo, dicimos, o nueves manifestaciones
identitaries o camudamientos d’otres manifestaciones identitaries que tienen,
a vegaes, sieglos.
D’esta miente, l’oxetivu perfonderu del PAS muévese na rodiada de la
identidá nacional. Somos l’únicu partíu de los esistentes n’Asturies que talanta
Asturies como una nación, somos l’únicu que tien como oxetivu la defensa
d’esa identidá nacional y el calteniemientu dinámicu de les sos señes y el treslláu d’esa identidá nacional a les xeneraciones futures. Dicho d’otramientu, el
suxetu de la historia non ye pal PAS otru que la nación asturiana, como identidá histórica, y el pueblu asturianu, como perspectiva sincrónica, suxetu pa
nós anterior y superior, al mesmu tiempu, de mena estremada, a otros suxetos
históricos colos que podemos tener enxertamientu más o menos fondu, como
España o Europa.

] 158 [

Asina, lo que separa al PAS de les otres fuerces polítiques nun son matices
de programa o de situanza más a la manzorga o la derecha, en términos clásicos, sinón la so concepción d’Asturies, en cuantes suxetu históricu únicu del
pueblu asturianu a lo llargo los sieglos, y, darréu, la so entrega al caltenimientu
d’esta identidá. Esta perspectiva nun ye, polo tanto, solo una perspectiva más
de l’acción política, sinón un allugamientu de partida radicalmente distintu al
de los otros, y supón, darréu, nun solo una perspectiva ideolóxica y moral estremada, sinón, tamién, un análisis y un talantamientu los problemes, inclusu
de les coyuntures, distintos.
La democracia
Estes afirmaciones perfonderes de la nuestra identidá como partíu quedaríen anubríes o podíen tracamundiase, tanto dende la bona voluntá de los
votantes o de los militantes, como dende la voluntá enguedeyadora o simplificadora esterior, si nun ficiéremos finca nuna premisa ideolóxica que yá asoleyáremos cuantayá, la de que la democracia y el respetu a la llibertá tienen de
ser una premisa fundamental de l’acción política, de cualquier acción política,
pero más de la nacionalista. Y, nesta frasca de coses, na midida que‘l funcionamientu democráticu y el respetu a la llibertá ye una premisa tan fondera como’l
nacionalismu, hai que dicir que compartimos valores fonderos siempre colos
los demócrates, y inxamás colos que nun lo son, anque digan ser nacionalistes.
La coyuntura política
La coyuntura política inmediata vien orientada polos siguientes elementos: nel planu económicu, pol tránsitu del sistema productivu del pasáu a un
sistema productivu axustáu a los condicionamientos de la economía europea
y mundial, coles consecuencies coyunturales, de toos conocíes, de paru, emigración y desmoralización; nel ámbitu institucional, pola reforma, insuficiente
y humillante, de l’Estatutu y, darréu, por un marcu políticu insuficiente pa
los prósimos años; nel ámbitu social, pola hexemonía ideolóxica de formes de
representación de la realidá que pertencen más al pasáu qu’al presente y que
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representen problemes serios pal futuru d’Asturies; asina mesmu, nel ámbitu
colectivu social, tamién pola necesidá d’encadarmar nel fechu nacional y na
voluntá colectiva d’una manera más efectiva a la sociedá asturiana, asina como
pola necesidá de dotala de menes de autoconcencia y reconocencia propies
d’una sociedá moderna. Finalmente, hai que señalar que ye fácil que nos prósimos años nun hebia una mayoría estable nos gobiernos nacionales.
Convién desendolcar dellos d’estos elementos. De mano, la situación económica, abondadamente analizada nel II Congresu Nacional. Con too, ye
necesario resumir equí lo más elemental d’esa situación. Como ye persabío,
el procesu históricu, l’autarquía posterior a la guerra y un ciertu aislamientu
económicu posterior ficieren qu’Asturies, en primer llugar, s’especializare en
procesos de producción primarios, tanto na faza agrícola como na industrial y
estractiva, lo que fai que, dende los años sesenta, Asturies seya la única comunidá española onde s’entamen a perder puestos de trabayu industriales; paralelamente, l’esporpolle la empresa pública dificulta l’apaición de determináu tipu
d’empreses y de capitalismu y, al mesmu tiempu, dende la caída la Dictadura,
establezse una forma de representación político-sindical colectiva qu’establez
la so hexemenonía social (tanto nes formes d’organización social como na
mentalidá colectiva y la so representación institucional y autorrepresentación)
y llega a presentase como la propia esencia de lo asturiano y la única forma de
perpetuación social. Al mesmu tiempu, esti bloque hexemónicu no social, no
político y lo autorrepresentativo, sofitáu en Madrid pola propia organización
política de la que nun ye más qu’acostinadora de votos, retrasa n’Asturies les
reformes necesaries (la negativa del PSOE asturianu nel 82 a dir sustituyendo
HUNOSA por nueves inversiones nes Cuenques ye un fechu d’una enorme
importancia simbólica pa la historia) pa que la cadarma productiva (yá fuera de
los estándares mundiales nos años sesenta y setenta) vaya siendo sustituida y pa
que’l sistema económicu asturianu s’axuste a les condiciones de competitividá
y apertura que la propia realidá impón y que la mesma mayoría político social
va facer acelerase cola apuesta política pol mercáu européu unificáu.
D’esta miente, mentanto los votos de los asturianos van apoyar en Madrid
la aceleración del procesu d’integración de la economía española (y, darréu,
l’aceleración de los problemes d’una economía primaria como l’asturiana), los
mesmos votos valen pa qu’equí n’Asturies, se retrasen les soluciones y l’apertura y, pa que, polo tanto, s’agrave’l procesu futuru de la nuestra economía.
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De mou y manera que, nun procesu de retroalimentación perversu, el bloque
hexemónicu ye, al mesmu tiempu, el que torga la modernización d’Asturies
nel interior y el qu’afala nel Estáu les condiciones qu’aceleren el so procesu
d‘obsolescencia; a la vegada, esi mesmu bloque de representación social y de
construcción autorrepresentativa nel imaxinariu colectivu, preséntase como la
garantía d’identidá y sobrevivencia (na midida que se propón como reproductor d’un pasáu qu’enxamás, per otru llau, puede volver) y como l’enemigu de
l’amenaza del presente, na midida que la nueva situación económica mundial
(afalada pola propia realidá y poles midides polítiques d’esi bloque nel Estáu)
preséntase a la xente como una amenaza, al romper la seguranza del pasáu.
D’esta miente, situación económica, situación política, autorrepresentación colectiva y hexemonía político social son, más nel casu d‘Asturies que
n’otros, elementos indesarreyables que s’afalen unos a otros, elementos d’una
crisis polinuclear. De mou y manera que la solución de los problemes económicos y de paru nun ye separable de les condiciones de representación política
y d’autorrepresentación colectiva.
Asina, entós, la superación de los problemes d’Asturies no económico ye
un problema de modernización de la cadarma productiva, y, nesi sentíu, hai
qu’entender que, ensin renunciar a nada de lo público, qu’en nada emparamenta nesti momentu la marcha xeneral de la economía, hai qu’apostar pola
inversión privada, pola formación d’empresarios y pola creación d’un clima
favoratible a la inversión privada, asturiana o foriata. Porque, vamos señalalo
tamién, fuera de les inversiones n’infraestructures o n’incentivos yá nun va haber creación de nueves empreses estatales n’Europa nel actual contestu económicu, gobierne el que gobierne. D’esta miente nun solo nun ye posible volver
al pasáu, sinón que cualquier discursu o actitú que lo pretenda o que dificulte
lo nuevo, ta contribuyendo decisivamente, y una vegada más, a emparamentar
la única salida que tien Asturies nel actual contestu mundial: l’esporpolle la
economía y l’empléu al través la inversión privada y la iniciativa empresarial.
Pero, al mesmu tiempu, esa llinia d’actuación nun va poder imponese si
nun ye al través l’arrequexamientu del bloque social hasta agora hexemónicu
y de los sos formes de representación institucional y autorrepresentación colectiva, darréu que la so forma de visión de la economía y la política nun solo
son les d’una vuelta, siquier seya retórica, al pasáu, sinón que la so práctica ye
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la de dificultar la empresa privada na defensa de la so forma de dominiu social
y políticu.
De la mesma manera, negamos que’l bloque de la derecha centralista pueda resolver los problemes d’Asturies no económico, nun solo pola so desconocencia parcial de la realidá económica asturiana o pola so subordinación a los
mandaos de Madrid y la so falta de capacidá reivindicativa. Sobre too, porque,
pola so falta de visión nacional, son incapaces de pensar Asturies dende sí, y en
consecuencia, de dotar a la so economía de toles potencialidaes empresariales, y
de la másima modernidá en tolos ámbitos, en virtú d’un porgüeyu autónomu
nacional.
Asina, entós, el puntu vista nacionalista, primero, y la hexemonía asturianista, dempués, son les úniques fórmules válides pa camudar, de mano, y
caltener, dempués, la economía asturiana como una economía con proyectu
propiu y puxu, de mou y manera que l’empléu seya abundante, la creatividá y
la iniciativa posibles, la satisfacción de los pruyimientos individuales tamién y,
en consecuencia, la emigración seya solo un petite personal y non una necesidá.
Igualmente, pa que too ello vaiga caminando y espolletando en toles estayes ye necesario dotase d’instrumentos que, d’un llau, aumenten l’autonomía
política d’Asturies y –y dean otru pesu nel Estáu y, d’otru, permitan l’aumentu
de la concencia colectiva y la defensa non fraccionaria d’intereses comunes de
mena nacional.
Por too ello, hai que señalar que l’actual reforma estatutaria –que se suma
a la del 92, entá nun esgotada nel procesu tresferencial– nun constitúi un pasu
alantre sustancial na construcción de l’autonomía asturiana, al non igualanos
coles comunidaes del 151 de la Constitución Española y nun permitinos normalizar determinaes formes d’identidá histórica o cultural. Denunciamos, polo
tanto, que pa nós, pal PAS, ye una reforma humillante y inaceptable y que nun
vamos parar hasta modificar l’Estatutu, al tiempu qu’alvertimos que, tanto‘l
PSOE como’l PP van tratar d’enfallentar a la población asturiana, faciéndola
creer que tenemos un Estatutu como toles comunidaes.
Finalmente hai que señalar que ye necesario afalar la socialización de toles
señes d’identidá asturianes y que, pa ello, amás del esfuerzu organizativu propiu, del de la Fundación Nueva Asturies o del de los grupos sociales de mena
asturianista, ye pernecesario que les señes d’identidá tean presentes nel procesu
educativu y que contemos con una televisión y una radio propies.
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Los grandes oxetivos de l’acción política.
La estratexa inmediata
D’alcuerdu cola situación política y económica d’Asturies, la correlación
de fuerces, les llinies d’autorrepresentación colectiva y los pruyimientos ideolóxicos y doctrinales del PAS, convién que’l Partíu estableza una llinies d’actuación pa lo inmediato que, al mesmu tiempu, nun seyan más que’l desendolcu
de los oxetivos cimeros del partíu y los oxetivos de tresformación de la sociedá
asturiana nes faces inmediates y mediates. D’esta miente, les llinies d’actuación
o propuesta alministrativa afítense nos programes sectoriales qu’esti congresu
acueye del anterior congresu o de les conferencies del partíu, de los documentos sectoriales o conferencies que nel futuru se fagan y de la propia acción
diaria de la Xunta Nacional o la Executiva.
D’otramiente, les grandes llinies d’actuación política son elementos d’actuación, permanentes unos, continuos otros, hasta tanto nun s’algamen, que
van ser definíos como talos nesti congresu, y que cinquen tanto a la acción
alministrativa y institucional –nos ayuntamientos, na alministración nacional–
como a la vida social de los ciudadanos y la l’acción cotidiana‘l partíu y los sos
militanes. Estos son :
1. Camudamientu l’Estatutu Autonomía. Pa los asturianistes esti Estatutu pactáu pol PSOE y ‘l PP ye inaceptable y constituye una humildación pa
tolos ciudadanos asturianos, ensin distinción d’ideoloxíes. Polo tanto, vamos
facer lo posible por algamar un estatutu nes llendes másimes constitucionales,
con, polo menos, los siguientes elementos: derechu a disolver el parlamentu
y a convocar elecciones de forma incondicionada; definición d’Asturies como
una nacionalidá histórica; cooficialidá pa la llingua asturiana; competencies
másimes.
2. Puesta en marcha d’una radio y una televisión asturianes que, a la vegada, sirvan d’autorrepresentación colectiva y d’obleru de la socialización de
les señes d’identidá.
3. Defensa de toles señes d’identidá d’Asturies, no urbanístico, no paisaxístico, no etnográfico, no llingüístico, etc. Socialización de les mesmes y
presencia na enseñanza.
4. Búsqueda de la hexemonía social del discursu nacionalista.
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5. Construcción de la mayoría política pol PAS. Aspiramos a ser el partíu
mayoritariu y hexemónicu de la nación asturiana. Entendemos que, amás,
cualaquiera otra situación ye llimitadora pa los asturianos.
6. Algamación de representación política directa en Madrid, a fin de
qu’Asturies y los asturianos tean representaos en Madrid per primer vegada.
7. Modernización de la economía, impulsión de la inversión, enxertamientu n’Europa, modernización del texíu productivu.
8. Defensa l’estáu del bienestar.
Política de pactos y alcuerdos con otres fuerces
Na so relación con otres fuerces, el PAS vien operando ensin prexuciu
políticu dalu, empobináu solo pol interés xeneral de los ciudadanos d’Asturies
(o de concretos conceyos) y pol cumplimientu ‘l so programa. D’esta miente,
na pasada llexislatura coincidimos col Gobiernu del PSOE en momentos importantes pal mesmu, y cola oposición na mayoría les vegaes. Nesta llexislatura
caltenemos pactos municipales col PSOE (Amieva) y col PP (Nava) y apoyamos nel añu 1998 los presupuestos municipales de L.lena (gobiernu PSOE).
Nel ámbitu nacional caltuvimos tres pactos presupuestarios col Gobiernu del
PP ( 96-97-98). Fuera d’ello, nesta estaya política nacional, actuamos con
llibertá dafechu nes nuestres relaciones. Asina, torgamos-y al Gobiernu los
sos proyectos llexislativo-presupuestarios sobre’l CIATA y l’IFR y punximos-y
condiciones inaceptables pa la aplicación del llamáu «modelu alemán». De la
mesma manera, reprobamos al Conseyeru Sanidá pola so actitú (o sería meyor
dicir: por cumplir los mandatos del Gobiernu) al respective la reducción de fármacos prescriptibles pola sanidá pública. N’otres faces de la vida pública, por
exemplu, atopámosnos más cerca de IU que del PSOE o ‘l PP, por exemplu,
na cuestión llingüística o na de la reforma estatutaria, y, nesti sen, tendemos a
acamellar el votu institucional con IU y non col PSOE o col PP.
Dicho n’otres palabres, el PAS nin tien prexuciu dalu hacia fuerza ninguna
nin tien compromisu o arreyamientu dalu que se pueda seguir de los sos alcuerdos pasaos o presentes. De mou y manera que, tanto na baragaña nacional
como na de los conceyos, los alcuerdos futuros del PAS han guiase, según se
dixera, solo por dos pruyimientos, la posibilidá de desendolcar más o menos
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el nuestru programa electoral y l’interés xeneral de los asturianos. A estos dos
obleros d’actuación ha xuntase un terceru: l’esporpolle la nuestra presencia
social col porgüeyu d’afitar una futura hexemonía nacionalista. D’esta miente,
y mentanto nun se produzan situaciones de mayoría o hexemonía política pal
PAS:
1. Tanto nel gobiernu xeneral de la nación como nel de los conceyos, el
PAS podrá pactar llibremente cola izquierda centraliega o cola derecha centraliega, atendiendo pa ello a cuatro factores: a) la posibilidá de desendolcar
en más o en menos el nuestru programa electoral y los nuestros principios
ideolóxicos, programáticos y d’estratexa; b) l’interés xeneral de los ciudadanos
(gobernabilidá); c) los principios de llibertá y creatividá individual y esporpolle económicu d’Asturies, como exes de l’actividá social y económica, ch) la
defensa y espurrimientu la identidá nacional, les sos manifestaciones culturales
y los instrumentos de vertebración nuna sociedá del sieglu xxi.
2. Tolos alcuerdos habrán contar col preste de la Executiva Nacional y
deberán ser autorizaos pola Xunta Nacional, que podrá facelo al respective la
orientación política y el marcu xeneral previu o sobre l’alcuerdu concretu. En
tou casu, la Xunta Nacional ha autorizar o desautorizar el comienzu la negociación y la robla de la mesma.
3. Si s’establecieren alcuerdos globales, dala agrupación podrá abrir negociaciones por sí y delantre sí, sinón tres el mandatu espresu de la Xunta
Nacional (o provisionalmente la Executiva).

DISCURSU DE PIESLLE. TERCER CONGRESU
NACIONAL DEL PAS (5 setiembre de 1998)
Estimaos collacios y collacies, simpatizantes, amigos. Acabamos de pesllar
el lll Congresu Nacional del Partíu, un congresu que marca un finxu importante nos trece años d’existencia del PAS. Y el primer finxu son estos trece
años d’existencia.
A vegaes nun ye fácil caer na cuenta del camín perestrechu per onde
tenemos que caminar. Al revés d’otros partíos de la nuestra mena, nós nun
partimos d’una estructura política previa: nun nacimos al amparu les instituciones franquistes, como otros, nun desurdimos d’una escisión d’otra fuerza
política nin tenemos un raigón nel períodu democráticu de la II República.
D’esta mena, partimos d’un vaciu de presencia na memoria histórica de los
asturianos y ensin la cadarma organizativa previa. Nin qué dicir tien tampoco
que nun cuntamos, como otros, col soﬁtu incondicional, social y organizativu
del capital asturianu: les condiciones materiales y organizatives nes que nos
movemos falen elles tan claro que nun fai falta dala falar d’elles.
Tuvimos, asina, que dir faciendo la nuestra cadarma organizativa, que dir
adientrándomos, adulces, pasu ente pasu, na concencia de los asturianos pa
dir afitando la nuestra presencia social, política y institucional ente’l nuestru
pueblu.
Existen tamién, pal nuestru crecimientu, pilancos relativos a la propia
composición y cultura de la sociedá asturiana. Según asoleyen toles encuestes,
les muyeres y los mayores de cincuenta años son, por razones d’accesu a la
información y de cultura social, dos sectores onde’l nuestru mensaxe aporta
con diﬁcultá: nun quier dicir que nun s’entienda, quier dicir que malapenes
se siente y que, de la que se siente, nun se ta en disposición d’escuchalu, por
prexuicios culturales que s’alluguen no más fondo la formación histórico-personal. Y qué dicir del terrible problema que ye, pa una parte la sociedá asturiana,
enllena de prexuicios y de falta d’información, entender la nuestra defensa de
les señes d’identidá nacionales, cuando munchos d’ellos, precisamente, llevan-
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taren la so identidá personal enriba’l rechazu de lo qu’ellos yeren, de les sos
señes d’identidá personales y colectives.
Pero eses, la de la historia, la del dineru, la de la cadarma sociolóxica asturiana nun son, ensin dulda, les nuestres mayores dificultaes. La nuestra mayor
dificultá ye que compitimos con capacidá desigual pa informar del nuestru
proyectu. La mayoría la información política suminístrase n’España al través
de la televisión. D’esta miente, ente un 30 y un 40 % la población asturiana
nun tien nenguna información, salvo en circunstancies estraordinaries, de lo
que sucede n’Asturies. Más entovía, pa la mayoría de la población, lo qu’apaez
na televisión, y más si asocede na televisión del Estáu, tien una entidá distinta,
una especie de realidá de primer grau, frente a lo que nun sal na tele o lo que
solo tien un ámbitu rexonal. D’esta miente, llibramos un enorme combate
desigual, porque nun compitimos colos cabezaleros asturianos o locales, nel
nivel municipal, de los partíos políticos; compitimos directamente colos cabezaleros estatales, Anguita, la trinidá mística González-Borrel-Almunia, y Aznar.
Y, amás, ellos, delantre muncha xente, tienen el plus cualitativu que-yos da la
so presencia na televisión estatal.
Naturalmente, ya pertalantáis, ensin que yo lo sorraye, cuales son entós
les nuestres diﬁcultaes, les nuestres terribles dificultaes, pa espoxigar. Pero nun
cito equí estos pilancos pa que nos consolemos, pa xustificamos o pa que,
aparraos o ablayaos, renunciemos a l’acción. Cítolos, en primer llugar, pa
que percomprendamos la realidá y sepiamos cuáles son les torgues coles que
tenemos qu’esbrexar. Pero, sobre too, cítolos pa que podamos mostranos más
satisfechos pol trabayu fechu pol partíu, por toos y caún de vosotros, a lo llargo
d’estos caberos años. Porque somos un Partíu que, día tres día, va creciendo
en militancia, que, mes tres mes, va consolidando la so presencia na sociedá
asturiana, que, añu tres añu, va faciendo que les demás fuerces polítiques les
pasen torniaes teniendo qu’adaptar o adoptar parte del nuestru discursu políticu y de la nuestra desplicación del mundu; somos un partíu que, elección
tres elección, crez en votos y duplica los votos de les elecciones anteriores. A
pesar de les dificultaes de partida, del furacu históricu, de l’ausencia nos medios
audiovisuales estatales. Col esfuerzu vuestru, col enfotu vuestru, col cariñu
vuestru a la nación asturiana, al so pueblu y al proyectu históricu del PAS.
El Partíu torna, nesti III Congresu Nacional, a aﬁtase como un partíu
asturianista, interclasista y de progresu, talo como venimos siendo dende 1985,
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cuando punximos en marcha’l proyectu nacionalista asturianu. Nun son poques les coses que se dicen ehí, nesa deﬁnición, y nun son poco acertaes, y
nun fueren poco valientes nel so día, nel 1985, cuando nós les dimos como
definición.
Nel 1985 nun había n’España partíos interclasistes soi-disants. Unos pretendíen caltener, más o menos, les esencies del franquismu o de daqué asina
como la España eterna y conservadora, los otros, los de la manzorga centralista, movíense nos sueños del pasáu y proclamábense de clase, d’un solu grupu
humanu y d’un sólu sector productivu. Y, ensin embargu, ensin qu’ellos se
dieren cuenta, la sociedá española yera yá una sociedá, al mesmu tiempu, de
clases medies y interclasista, na midida que l’espoxigue económicu español y
mundial añidiara la estremadura ente grupos sociales y, más entá, esaniciara la
concencia de clase, atropando les voluntaes y les formes de sentise los individuos nuna gran faza social, homoxénea nos parámetros qu’enxerten nella los
paisanos y muyeres, pero con estremancies grandes ente los diversos grupos de
paisanos que s’alluguen na faza. Y interclasista yera yá tola sociedá europea y
la sociedá estadounidense, canadiense o australiana, y hacia ehí tendíen yá les
sociedaes contemporanies, según l’espoxigue técnicu va permitiendo’l desendolcu esponencial de los bienes y servicios a disposición de los paisanos y los
grupos en tol mundu.
Pero ye más, los que se llamaben partíos d’izquierda centralista (marxista,
estalinista, socialista) yeren yá na so composición partíos interclasistes. ¿O nun
son los abogaos, los intelectuales, los altos cargos, inclusu dalgún títulu de
nobleza, los más destacaos dirixentes d’estos partíos? Pues bien, vueltos hacia’l
pasáu, estos partíos nun podíen ver el presente; incapaces de ver la realidá nun
queríen confesase a ellos mesmos cómo yeren. Fue’l PAS el primer partíu de
tolos d’España que non solo se proclamó interclasista, sinón qu’orientó la so
actuación dende la consciencia de cuála yera la sociedá asturiana y española
contemporania, y señaló qu’eses tendencies diben esporpollar nel futuru. Esi
éxitu ye nuestru. Esa capacidá d’enfrentase cola realidá y vela y nomala como
ye, ye nuestra. Esa voluntá d’indagar y conocer el futuru ye nuestra. Esi éxitu
ye vuestru, nuestru.
Y el PAS fue’l primer partíu que se llamó asturianista. Qu’entendió Asturies como suxetu de la historia y como una entidá nacional. Y, darréu, l’únicu
partíu que tien el compromisu esclusivu al serviciu de los ciudadanos asturia-
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nos y de la nación asturiana ye’l nuestru. L’únicu que s’atreve a analizar Asturies
dende premises intrínseques, a facer propuestes que nun son pura repitición de
les órdenes de Madrid, a pidir p’Asturies la máxima categoría constitucional de
nacionalidá histórica, a esixir un estatutu de primera y una televisión asturiana.
Y dalgunos éxitos vamos consiguiendo. Los otros partíos nun entienden nada o
mui pocu, ye verdá, siguen obligaos a obedecer lo que-yos manden de Madrid,
ye verdá; pero vense obligaos, cada vegada más, a siguir el nuestru discursu.
¿Quién nos diba dicir que’l PP, que fai cinco años tarrecía ver otra bandera
que nun fuera la española, diba facer agora les campañes envueltu na bandera
d’Asturies, y qu’el señor Marqués diba llegar retratase con tres pa celebrar el
so cumpleaños? ¿Quién nos diba dicir qu’un partíu como’l PC, que negaba,
al través de Carrillo, nel 77, qu’Asturies pudiere tener enxamás Estatutu, se
convirtiere agora nuna especie de deprendiz de rexonalista? Si hasta’l PSOE,
el partíu más arcaicu y más ranciu de toa España, l’atropador de les esencies
de La Faraona, El Pescadilla, Curro Romero y Felipe González, fala, mui de
ralu en ralu, d’Asturies. Pues fuisteis vós, fue’l PAS, la presencia del PAS na
vida pública, los sos máximes y proclames, lo que los fizo afatase, maquillase
pa paecer, polo menos a la escura lluz de la lluna nueva, un poco asturianos.
Y, finalmente, somos tamién, dende’l primer día, un partíu de progresu.
Porque queremos lo meyor pa la nuestra tierra, porque sabemos que solo dende
la ciencia y la técnica puen venir más y meyores soluciones pal dolor, la tristeza
y la miseria de los homes y les muyeres d’esti planeta. Pero, sobre too, porque
queremos el progresu de la mayoría, somos solidarios colos que menos tienen,
agabitamos polítiques d’igualdá y d’estímulu del espoxigue personal, talo como
tenéis espeyao na ponencia del Estáu del Bienestar de mayu 1998, que güei esti
tercer Congresu fexo suya.
Toos esos elementos de la nuestra historia conviértennos nún de los
partíos más modernos d’Europa y d’España, ún de los que meyor conoz la
realidá europea y mundial, ún de los qu’adelanta meyor la conocencia del
futuru y, dende llueu, l’únicu que n’Asturies asoma dafechamente al presente y al futuru. Anque son pures anécdotes, tenemos equí que señalar que
somos l’únicu partíu d’Asturies que tien um páxina web n’Internet, que ye’l
vuestru presidente l’únicu políticu d’Asturies que tien un buzón electrónicu
pa conversar colos ciudadanos, somos, como acabáis d’aprobar nesti tercer
Congresu, l’únicu partíu que va constituir una ciberagrupación. Ye verdá, son
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coses menores, caxigalines si queréis, pero na nuestra disposición y, sobre too,
na falta disposición de los demás, alviértese bien lo que va del únicu partíu
asturianu, el PAS, a les sucursales mal dotaes y ensin iniciativa de los partíos
centraliegos.

Ideoloxía
De les cuestiones referentes a la ideoloxía d’esti partíu, cuestiones que,
en parte, aprobamos nel día de güei y que, en parte, aprobemos en ponencies
d’otros congresos, y que, en too casu, toos tenéis nel llibru del Congresu pa
estudialo y talantalo con más detenimientu, yo quixera señalavos delles cuestiones que me parecen importantes.
La primera ye que l’oxetivu del PAS, al marxe del oxetivu nacional, nun
ye la sociedá n’astractu o Asturies en xeneral. Según dicíamos nel II Congresu:
«L’oxetu de la política ye l’individuu como talu, non como miembru d’una
colectividá o como residuu d’una acción prioritaria sobre la mesma. Y la ﬁnalidá
de la política debe ser el facilitar los medios pal algame’l másimu de felicidá posible pal individuu, nel talantamientu de qu’esta ha de ser un llogru individual
y non el productu d’un diseñu social».

Yo recomiendo un repasu a la faza del Segundu Congresu que fala del
«individuu autónomu» y de cómo se lliga ellí esi oxetivu utópicu y la so llibertá a la ciencia y la técnica y a la multiplicación de bienes y servicios que son
condición mesma de la nuestra llibertá, y de la estensión d’esa llibertá a un
conxuntu cada vegada mayor d’homes, al reducir y amenorgar la condición
menesterosa del home.
Pero, señalábemos ellí, nel I Congresu, qu’esa acción d’esplotación de la
naturaleza y de multiplicación de bienes al serviciu del home ye indesarreyable
del propiu respetu a la naturaleza. Asina dicíemos, y dicimos, na midida na
qu’esti III Congresu asume les premises de los anteriores:
«La conservación del entornu ye’l requisitu mesmu de la nuestra conservación y de la conservación de la especie».
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Y señalábemos qu’esi respetu a la naturaleza tenía tamién un valir moral
doble, de respetu a lo otro, lo ayeno/non humano, y la reconocencia de la
nuestra propia continxencia o miserabilidá.
Y tamién apuntábemos ellí la solidaridá colos demás homes como contéu
fundamental de l’acción política:
«El PAS proclama asina la solidaridá y l’agabitamientu de los demás homes
como fundamentu de la propia acción política, y d’esta en cuantes ye, nuna de
les sos faces, acción moral y ética».

Y tornabemos sorrayar más alantre, con más fuerza entá si cabe.
«Nesi sentíu, el Partíu Asturianista proclama que’l sentíu moral de la vida
ye indesarreyatible de l’acción política, y qu’esaniciar esi sentíu supón non solo
aprobetayar l’acción política, sinón la sociedá y el mesmu xacíu de la vida».

Talanto que ye importante repitilo pa que toos teamos orgullosos d’ello.
Porque la política ye pragmatismu, ye verdá, y capacidá de dir adaptándose al
tarrén: agora corriendo, agora esguilando, agora reblagando, agora asistiando,
agora antainando; la política ye l’arte de dir consiguiendo, peles vueltes y revueltes del camín de la vida, que les nuestres idees vayan caminando y que la
sienda pela qu’andamos vaya tomando cada vegada más l’aire y la pinta de les
nuestres idees, del nuestru partíu.
Pero nun tamos en política pa llegar a cualquier sitiu nin de cualquier
mou, pa ganar votos ensin importamos cómo los conseguimos o pa qué los
conseguimos. Tamos en política pa facer la felicidá de los ciudadanos y pa dayos un mundu meyor a los fíos y a los que vienen depués de nosotros. Y ensin
ello, ensin esi sentíu moral, sopelexámoslo al altu la lleva, la política nun tien
xacíu, nun debe ser. De la más alta les ocupaciones, el cuidáu del pueblu, el
serviciu al pueblu, a la polis, convertiríase entós na más baxa, la esplotación
de les pasiones de los más n’interés d’unos pocos.
Y a eses idees básiques súmase otra, que nos distingue tamién de los demás.
«Nós tenemos Asturies como l’ámbitu fundametal de la nuestra política»,
«l’oxetivu perfonderu del PAS muévese na rodiada de la identidá nacional», como
dicimos na ponencia d’esti III Congresu. Pero non porque nós nun queramos
salir de les llendes d’Asturies en cuantes marcu xeográficu, sinón que, como
partíu asturianista, «el suxetu de la historia nun ye pal PAS otru que la nación
asturiana».
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«Asina, lo que separa al PAS de les otres fuerces polítiques nun son matices
de programa o de situanza más a la manzorga o la derecha, en términos clásicos,
sinón la so concepción d’Asturies, en cuantes suxetu históricu únicu del pueblu asturianu a lo llargo los sieglos, y, darréu, la entrega al caltenimientu d’esa
identidá».

Porque de tolos partíos presentes n’Asturies, solo nós creemos nel proyectu
nacional d’Asturies, solo nós creemos de verdá nos asturianos, solo nós vivimos
nel proyectu treshistóricu del pueblu asturianu. Los demás nun tienen equí
más qu’unes oficinuques con un fax pa recibir les órdenes de Madrid y unes
macones y paxes y maniegues pa llevar a Madrid los votos que-yos entreguen
los ciudadanos incautos.
Economía
Pero esa entrega a los asturianos, esi empeñu en face-yos más fácil el so
derechu a la felicidá, nun ye solo una declaración de bona voluntá nin debe
selo nunca. Pa nós nun lo ye enxamás. Efectivamente, nestos tres años ficimos
una apuesta qu’a munchos paeció-yos arriesgada, y que, efectivamente, tenía
riesgos. L’interés de los asturianos, con más d’ochenta mil paraos, con munches
carencies n’infraestructures, con absoluta desconﬁanza de los inversores, con
problemes n’ambulatorios, en centros de la tercer edá, nel campu, na mar, etc.
esixía una apuesta política porque hubiere presupuestos y, lo que ye tan importante o más, porque hubiere un clima de conﬁanza política que nun espantare
les inversiones y que nun escorrexare a munchos empresarios.
Pues bien, gracies a nós, evitóse too eso. Gracies a vosotros, gracies al
PAS, hai agora menos de sesenta mil paraos, quince mil menos que nel 95 y
una cifra, esa de menos de sesenta mil, que nun se conocía n’Asturies dende
enantes de 1980, fai venti ‘años.
Gracies a nós ta toa Asturies tremada de nueves carreteres, de carreteres
iguaes y de siendes verdes o pistes pal turismu y el deporte. Gracies al PAS
hubo subvenciones pa empreses, pa xente ensin empléu y pa formación. Gracies a vós, a la xente del PAS, ficiérense ambulatorios y asilos; gracies a vós
ayudóse a los campesinos y los marineros a modernizar los sos barcos o les
sos esplotaciones, meyorárense los puertos y remocicáronse munches villes y
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pueblos. Y yo quiero sorrayar equí’l mui especialísimu casu de Nava. Gracies
al trabayu del nuestru alcalde, gracies a l’apuesta política de tol Partíu, gracies
al nuestru sentíu la modernidá, convertimos una villa vieya y abandonada
nun pueblu nuevu y rellumante; un conceyu atrasáu nun conceyu visitáu por
decenes de miles d’asturianos; un conceyu ensin servicios nun conceyu con
tolos servicios a disposición los ciudadanos; un conceyu ensin saneamientos y
produciendo daños a la ecoloxía nun conceyu que lleva invertíos más de mil
millones pa lliberar el mediu ambiente de polución. En tres años ficimos que
Nava fuera la población que más rápido y meyor camudó de tola posguerra pa
equí en toa Asturies. Y eso fízolo’l PAS, toos y caún de los militantes d’Asturies
del PAS, cola so apuesta política a favor de la negociación presupuestaria.
Y, lo que ye más importante, volviendo al conxuntu la comunidá, evitóse
la sensación de desánimu y derrota absoluta de tres años ensin presupuestu,
qu’hubiere llevao al cierre de munches empreses y a la destrucción de munchos
puestos de trabayu. Si güei Asturies va meyor, si hai más empléu, ye gracies
al PAS.
L’apuesta yera arriesgada. Hubo munches duldes, hubo crítiques. El PSOE
aprovechó pa criticar los nuestros pactos. Güei toes eses crítiques tán callaes.
Pero lo importante nun ye que too saliere bien, lo importante ye que nun
teníamos otru remediu que facer lo que ficimos. Porque un partíu que cree
nel sentíu moral de la política, un partíu que cree nos asturianos y na nación
asturiana, ¿cómo diba nun facer lo que ﬁzo dende les sos premises? Y eso ye
lo que nos diferencia de los demás partíos, la nuestra apuesta por Asturies,
l’enfotu nel sentíu moral de la política.
Ensin embargu, otros partíos apostaren pol desastre. El PSOE, el partíu
que se diz de los trabayadores y de los paraos, apostó porque nun hubiere
inversiones, porque se destruyeren les empreses y porque hubiere más paraos.
Asina ellos podíen volver a xubise al poder, sobre los cascotes de les empreses
asturianes y sobre los cadáveres de los paraos, sobre les ruines d’Asturies. Esa
ye tola so política y tola so acción moral, tol so agradecimientu a los que los
voten. El PSOE nun tien más patria que’l propiu partíu; nun tien más oxetivu
na política que’l poder; nada-y importen nin Asturies nin los trabayadores, si
sobre la so ruina pue llevantar la so prosperidá. Hai que dicilo y denuncialo.
¿Y el PP? Hai que dicilo con claridá, tampoco-yos importa estrozar Asturies pa solucionar les sos engarradielles. Nun-yos da más estropiar un camín
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de meyores económiques n’Asturies, con una ceguera absoluta y con un despreciu total a los asturianos. Más entá, demostraren una incompetencia y una
ineptitú tan grande en toa esta engarradiella que nun son dignos nin de volver
a gobernar la más pequeña estensión de terrenu d’Asturies. Porque tampoco
ellos creen n’Asturies, nengún d’ellos, nin los que queden nel Gobiernu nin
los que faen el ridículu na oposición.
Pero nós nun tamos arrepentíos de los pactos presupuestarios. Amás de la
creación d’empléu y la bonanza económica, amás de la rebaxa del I.A.E., cola
Llei qu’impulsamos (la primer vegada n’Asturies que se baxen los impuestos),
amás de les ayudes a los medios de comunicación, la tonada, les sociedaes
culturales, los grupos etnográficos, los mercaos astures, los gaiteros, etc., consiguimos lo que nin el PSOE nin el PP quisieren facer en diecisiete años, la
Llei del Asturianu, la llei cultural más importante de la historia d’Asturies, de
tola historia d’Asturies desque existe la Xunta Xeneral nel sieglu xv. Llástima
qu’IU y PSOE s’encargaren de baltar la Televisión Asturiana nel 97 pa regala-y
a Madrid 500 millones de pesetes.
Futuru
Podéis, entós, tar percontentos colo que llevarnos fecho: col tipu de partíu qu’entamamos fai yá trece años, coles apuestes polítiques que ficimos y,
razonablemente, colos resultaos qu’algamemos. Y too ello nel nome de dos
coses: d’Asturies y los asturianos, d’Asturies y los asturianos, d’Asturies y los
asturianos: les dos coses más importantes del mundu pa nós.
Pero’l pasáu enxamás ye más que recuentu, repasu o señaldá. Ye’l futuru lo
qu’agora nos interesa, lo qu’interesa a los nuestros conciudadanos. Y esi futuru
pasa por una estaya política y una estaya económica, que son indesarreyatibles
ente elles. Acabamos de repitilo na Ponencia d’Empobinamientu Políticu: la
crisis asturiana ye una crisis al mesmu tiempu económica, social y política, y la
so gravedá débese a que los tres factores retroaliméntense. Los partíos centralistes, el so oldéu na organización social y na mentalidá colectiva, son al mesmu
tiempu la causa de la crisis económica y lo qu’impide resolvela. El PSOE, el
PP y les organizaciones sociales arreyaes a la derecha y la manzorga centralistes
lleven gobernando esti país dende 1977. Les organizaciones sociales centralistes
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y la mentalidá centralista dende muncho enantes. Y non solo nun son capaces
de solucionar los problemes, nin siquier saben cómo afrontalos correctamente.
Porque ellos nin siquier pueden pensar Asturies en térmimos d’ella mesma.
Ellos son parte del problema y la causa d’él. Ye como si punxéremos al raposu a
curiar de les pites. O como si p’apoyar el crecimientu de les vaines nos fabarales
llantáremos ocalitos pa qu’esguilaren per ellos.
Non, l’oxetivu de la nuestra política ye que los asturianos puean vivir
equí col mesmu nivel de felicidá que se pue vivir en cualquier otru llugar del
mundu: la mesma educación, la mesma sanidá, les mesmes oportunidaes de
trabayu. Que nengún asturianu emigre si nun quier. Y que los asturianos,
como colectividá, podamos ocupar un llugar nel mundu cola cabeza sollerte
y poder tresmitir esi sentimientu de colectividá histórica diferenciada a les xeneraciones futures. El centralismu, les organizaciones centralistes, la mentalidá
centralista, esbrexen contra esa esperanza de futuru y contra’l futuru mesmu.
Polo tanto, solo una hexemonía social y política asturianista podrá garantizar la esperanza y el futuru p’Asturies. Hai que tresmitilo con claridá a los
conciudadanos: echar el votu a les fuerces centralistes ye trabayar contra los
asturianos de güei y de mañana. Pal futuru nacional, sí, pero pal empléu y la
felicidá de caún tamién.
A nós tócanos, principalmente, facer esi trabayu y conducilu. Pero non
a nós solos. A tolos ciudadanos que tean enfotaos n’Asturies y na so dignidá
tamién. A ellos hai que llamalos a defender y construir lo que quieren, a esos
cientos de miles de ciudadanos que saben que solo’l Partíu Asturianista pue
defendelos hai que dici-yos que ye ésti’l momentu de superar duldes y dar el
pasu, de que son les próximes elecciones asturianes y les próximes elecciones
xenerales el momentu nel que tien que decidise a camudar el votu p’apoyar
aquella organización política que saben ye la única que pue representalos con
dignidá y con éxitu.
Y quiero facer tamién una llamada mui especial al asturianismu cultural.
Nel asturianismu cultural, lo mesmo qu’en parte del asturianismu políticu, el
que ta fuera’l PAS, vien existiendo una especie de renuncia histórica, de tendencia al autismu, o meyor una especie de reticencia a actuar, como si’l mundu
nun existiere o como si’l mundu fuere un peligrosu cuélebre esternu al que nun
se pue ún arimar, o al que, en tou casu, nun podrá ún vencer. Esa renuncia y
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esi mieu al mundu garantizaren históricamente la supervivencia de la nuestra
cultura, pero tamién la so incapacidá p’aggiornase y triunfar socialmente.
Na práctica, l’asturianismu cultural vien comportase como si tolos partíos
políticos fueren lo mesmo pa ellos, o como si diere igual unos qu’otros. O,
meyor, entá, como si debieren comportase al marxe del apoyu real o la enemistá real de caún de los partíos pa con Asturies. Pa que naide talante, piensen,
qu’ellos tán con unos o con otros.
Pero equí nun tamos delantre d’un problema d’afiliación política. Tamos
delantre d’un problema de supervivencia nacional, de construcción del futuru nacional. Ellos tán y nós tamos delantre la supervivencia d’aquellos coses
qu’ellos y nós amamos perriba les otres, dende la llingua al paisaxe, dende’l
folklore a la patria. La llamada nun ye, por tanto, a apoyar los intereses del
PAS, la llamada ye, cenciellamente, a apoyar los sos intereses, los intereses
nacionales d’Asturies.
L’esfuerzu, l’enfotu, l’amor, en too casu, tienen que ser nuestros. En primer
llugar de la Executiva Nacional qu’acabáis d’escoyer y pa la que yo pido agora
un aplausu. Toi seguru que toos ellos, Xesús Cañedo Valle, Aquilino Revuelta
Fernández, Sixto Cortina Cortina, Carlos Rubiera Tuya, Mario San Martín
Fernández, María Xesús Suárez de la Villa, Xosé Avelino Devesa Castaño,
Julián Fernández Montes, Lluis Ánxel Núñez, Santiago Díaz García, Ismael
Caldevilla Vega, José García González, Ana María Recio Muñiz, faránlo bien,
como lo ficieren les anteriores executives. Col so esfuerzu, col so trabayu, cola
so intelixencia, que yo personalmente quiero agradecer.
Pero, especialmente, yo invítovos a toos vosotros, amigos, collacios, militantes, a un esfuerzu d’entusiasmu y trabayu suplementarios nestos meses
que queden hasta les elecciones. Tenemos que tresmitir a los ciudadanos les
nuestres idees, les nuestres aportaciones nel pasáu, los nuestros proyectos pal
futuru y, sobre too, el nuestru sentíu de la esperanza y el nuestru amor a Asturies. La idea fundamental de que solo l’asturianismu cree de verdá n’Asturies
y, polo tanto, nos asturianos, ensin que naide venga da-y órdenes o consignes,
a marca-y estratexes dende Madrid. Pa que naide quiera siguir teniéndonos
como un pueblu y una nacionalidá con menores derechos qu’otres, inferior a
catalanes, vascos o gallegos. Somos una nacionalidá, la nacionalidá histórica
por escelencia, d’ente toes les que formen l’Estáu español, o España, como
prefiráis llamalo.
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Y esi esfuerzu y esi entusiasmu de tol partíu tienen que garantizanos que
vamos multiplicar el númberu de diputaos que güei tenemos y que vamos
tener conceyales nos principales conceyos d’Asturies. Y sobre too que, hasta
tanto l’asturianismu nun seya hexemónicu na sociedá asturiana, cualquiera
fuerza centralista que quiera gobernar n’Asturies col votu de ciudadanos n’error
temporal, cualquiera fuerza centralista, repito, que quiera gobernar n’Asturies,
tenga que contar pa ello cola única fuerza asturiana, col Partíu Asturianista.
Nun penséis, per otru llau, que vais necesitar esforzavos demasiao pa ello.
Durante quince años el PSOE tuvo ayudando al PAS cola so política de destruir más de trenta mil empleos públicos n’Asturies, con más d’ochenta mil
paraos, ensin iguar les comunicaciones asturianes, cola so hostilidá manifiesta
hacia la cultura asturiana, col so desastre económicu, cola so enemistanza hacia
la empresa privada y los inversores, cola so mezquindá social y cultural. Nesti
últimu añu, el PP decidió chanos tamién una gabita. Como nosotros consiguimos ayudar al gobiernu d’Asturies estos tres años pa que descendiere’l paru en
más de quince mil persones, pa que se ficiere la mayor inversión n’obra pública
y carreteres qu’enxamás se ﬁciere, pa que funcionaren meyor les ayudes a les
empreses, pa que meyorare la sanidá, pa que trabayaren con menor presión impositiva los autónomos, pa que la cultura asturiana y les asociaciones culturales
asturianes pudieren espoxigar, pa qu’hubiere la Llei histórica del asturianu, el
PP montó una campaña pa demostrar que nada d’eso fuera gracies a él. Pa señalar qu’ellos tán escontra de munches d’eses coses. Pero, sobre too, pa señalar
la so incapacidá política y que la so dependencia de Madrid, satamente igual
que’l PSOE, yera absoluta, que yera dafechamente imposible que nada d’ello
se debiere al PP. Por sorrayalo, agradecémos-yoslo a los dos, al PSOE y al PP
por esforzase n’asoleyalo, por facer esi esfuerzu por que los asturianos los vean
talos como son y por chamos una gabita na campaña.
Pero nun vos olvidéis de que vos queda un migayín d’esfuerzu pa consiguir
esos oxetivos de colocar conceyales en tolos ayuntamientos, de multiplicar el
númberu diputaos y de condicionar pa siempre la vida política asturiana. Y les
próximes elecciones xenerales en Madrid.
Dende’l PAS y pol PAS: ¡Puxa Asturies!

ESTATUTOS DEL PARTÍU ASTURIANISTA
Aprobaos pola Xunta Nacional el 16 de mayu de 1998
Preámbulu: principios y oxetivos
El Partíu Asturianista ye un partíu democráticu, asturianista, interclasista
y de progresu, que tien como oxetivos el caltenimientu dinámicu de la identidá d’Asturies; l’espoxigue material de los asturianos; l’algame de los bienes
culturales apropiaos pal afitamientu d’una sociedá llibre y una opinión pública
non remanada; l’afalamientu la creación artística y el so espardimientu; l’ameyoramientu la calidá de vida, faciendo compatibles l’esporpolle económicu col
respetu al entornu mediuambiental; la protección de los sectores sociales menos
favorecíos; facer posible’l desendolque vital del individuu hasta la llende les sos
capacidaes; procurar la igualdá d’oportunidaes nel accesu al trabayu; sofitar les
iniciatives creadores, tanto tecnolóxiques como industriales o comerciales. Too
ello, mediante l’usu democráticu de los medios d’acción política consagraos na
Constitución Española, agabitando la llibre formación d’un estáu d’opinión
favoratible a los postulaos del Partíu Asturianista, y gobernando dende les
instituciones democrátiques d’alcuerdu con ellos.
Títulu preliminar
I. La denominación del partíu ye la de Partíu Asturianista, afitando’l so
domiciliu social en Xixón, cai’l Carmen, númberu 16, Entesuelu.
II. El Partíu Asturianista declara expresamentel so acatamientu a la Constitución Española y, en consecuencia, organízase baxo los principios de democracia
interna, llibertá de concencia, llibre pensamientu y llibertá d’espresión, garantizándose la participación de tolos afiliaos na formación de la voluntá del Partíu.
III. El Partíu Asturianista constitúise ensin patrimoniu fundacional. Los
sos ingresos provendrán de les cuotes qu’abonen los afiliaos na cuantía y mou
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que s’estableza polos muérganos competentes según estos Estatutos, de les
subvenciones públiques y de tolos otros ingresos que la llei almita como moos
de financiación de los partíos políticos.
IV. El Partíu podrá disolvese por alcuerdu del so Congresu adoptáu polos
4/5 de los delegaos. El destín que se-y dea al so patrimoniu fixarálu l’alcuerdu
disolución.
V. El réximen documental y alministrativu del Partíu Asturianista sedrá
l’afitáu na llexislación vixente. En particular, sedrá responsabilidá de la Secretaría Xeneral la llevanza’l Llibru Rexistru d’afiliaos, el Llibru d’Actes y los llibros
d’lnventariu, Balance y Ingresos y Gastos.
Títulu primeru: de los afiliaos
Art. 1. Puen afiliase al Partíu Asturianista tolos españoles mayores d’edá
que tean nel plenu usu los sos derechos políticos, y cuyu ingresu fuere aprobáu
polos muérganos competentes afitaos nestos Estatutos.
Les afiliaciones producíes nel mes inmediatamente anterior al de la fecha la
convocatoria del Conceyu Estraordinariu pa renovar la Executiva l’Agrupación
y los representantes na Xunta Nacional, y del Conceyu previstu nel art. 21 pa
escoyer los delegaos al Congresu’l Partíu quedarán en suspensu del drechu
d’escoyer a los muérganos de gobiernu del Partíu hasta tantu se completen
dichos procesos.
Los candidatos a formar parte de la Executiva l’Agrupación, Xunta Nacional o delegaos al Congresu deberan tener una antigüedá nel Partíu superior
a un añu.
Nel alcuerdu de constitución de nueves agrupaciones podrá eximise o
rebaxase’l requisitu d’antigüedá.
Art. 2. La pitición d’ingresu fadráse delantre la Executiva l’Agrupación del
conceyu residencia, que la tien d’empobinar a la Executiva Nacional pa la so
aprobación definitiva; nostante, los efectos de l’aprobación retranquiaránse a
la fecha la pitición.
Cuando daquién quixere afiliase n’Agrupación estremada de la del llugar
de residencia, la Executiva Nacional, enantes d aprobar l’alta, consultará coles
executives de l’Agrupación del conceyu residencia y d’aquella a la que cinque
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la pitición. En tou casu, los enxertamientos fuera’l conceyu residencia han xustificase y han tener calter escepcional, que podrá revocase de forma xustificada
pola Executiva Nacional.
Art. 3. Cualuquier afiliáu podrá impugnar l’ingresu aprobáu pola Executiva mediante escritu empobináu a la mesma. Si la Executiva se reafitase
na so decisión, l’afiliáu retolicante podrá apelar a la Xunta Nacional al través
de la Executiva Nacional. N’ambos casos l’escritu expresará les razones de la
oposición.
La Executiva Nacional pidirá-y informe a la de l’Agrupación, que xunto
col escritu’l retolicante y l’informe de so elevarálos a la Xunta Nacional pa decidir n’alcuerdu definitivu. La impugnación talantaráse rechazada nuna y otra
instancies pasaos tres meses ensin respuesta, contaos dende la fecha d’aportamientu l’escritu aniciador.
Art. 4. Son drechos de los afiliaos:
a) Recibir información y formación respective la política del Partíu.
b) Participar, al traviés de los calces y órganos establecios, na toma de
decisiones.
c) Escoyer, pelos procedimientos estatutarios, los muérganos de gobiernu
del Partíu.
d) Ser escoyíu como miembru de cualuquiera d’ellos.
e) Ser escoyíu pa representar al Partíu nes llistes electorales, y darréu d’ello
nos cargos institucionales.
f ) Esponer llibremente les sos opiniones, tanto per escritu como oralmente, dientro los calces y muérganos del Partíu.
g) Facer usu de los mesmos drechos nos medios de comunicación, siempre
que con ello nun incumpliera les obligaciones como militante señalaes nel
artículu quintu.
Art. 5. Son obligaciones de los afiliaos:
a) Abonar les cotizaciones establecíes.
b) Acostinar coles decisiones tomaes polos muérganos competentes, d’alcuerdu colos procedimientos afitaos nestos Estatutos.
c) Agabitar nes llabores del Partíu, na media que-y fuere posible, col so
trabayu y la so conocencia.
d) Procurar, nes sos actividaes privaes, sofitar los principios y oxetivos del
Partíu.
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e) Cumplir coles xeres y obligaciones del cargu, si ye cargu electu dientro
los muérganos de dirección del Partíu, en cualaquiera de les sos estayes.
f ) Cumplir col compromisu programáticu y de representacion del Partíu
en cualuquiera de los cargos públicos pa los que resultare escoyíu.
g) Nel casu los cargos públicos, tendrán amás la obligación d’agabitar al
caltenimientu económicu del Partíu, apurriendo un porcentaxe de les percepciones que se devenguen pol exerciciu del dichu cargu. La cuantía y modalidaes
de la mampurra al Partíu estableceráse pola Xunta Nacional, d’alcuerdu colo
dimpuesto nestos Estatutos.
La mesma obligación tendrán los funcionarios y emplegaos del Partíu, na
cuantía y modalidaes aprobaes pola Xunta Nacional.
Art. 6. Abriráse espediente sancionador a quien contraviniere o incumpliere les obligaciones del artículu quintu, o cayere en dalguna de les causes de
sanción establecíes nestos Estatutos. Nel casu d’impagu cuotes, la Executiva
Nacional podrá dar la baxa alministrativa ensin necesidá d’espediente sancionador.
L’espediente sancionador puede ser individual o colectivu. Podrá ser colectivu nos casos nos que’l frayamientu responsabilidá cincare a toa una agrupación o a les sos instituciones de dirección y representación. Cuando afectare a la
Executiva l’Agrupación, la Executiva Nacional podrá suspendela cautelarmente
nes sos funciones.
Nos casos d’espediente colectivu, podrán abrise espedientes individuales
cuando asina lo pidieren los interesaos o paeciese que determinaes conductes
o actos podríen singularizase o escluise del espediente colectivu.
Art. 7. L’espediente sancionador podrá entamalu cualuquier muérganu
colexáu del Partíu, d’oficiu o a solicitú d’un afiliáu, fecha per escritu con esposición de causa. El muérganu competente pa resolver l’espediente sancionador
ye’l Tribunal del Partíu, que deberá pronunciase, expresa y razonadamente,
nun plazu non superior a tres meses dende que-y aportare l’escritu aniciador.
Títulu segundu: de la cadarma territorial
Art. 8. 1. El Partíu Asturianista encadármase territorialmente n’Agrupaciones. L’Agrupación tien como ámbitu territorial mínimu’l correspondiente a un
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conceyu. Podrán xunise, a efectos de constituir una Agrupación, los territorios
de dos o más conceyos averaos ente sí.
2. La’Executiva Nacional del Partíu ye’l muérganu competente p’aprobar
la constitución de nueves agrupaciones, dando cuenta a la Xunta Nacional.
Art. 9. El númberu mínimu pa constituir una Agrupación ye de cinco
militantes.
Los militantes que residan temporal o permanentemente fuera d’Asturies
podrán formar agrupaciones nos sos llugares de residencia. Estes agrupaciones,
xunto colos militantes aisllaos, encadarmaránse como Unidá Orgánica Exterior, que se relacionará directamente cola Executiva Nacional.
Art. 10. Los muérganos de l’Agrupación son:
• el Conceyu l’Agrupación,
• la Executiva l’Agrupación.
Les agrupaciones del Partíu con más de doscientos militantes podrán
celebrar congresos pa escoyer la Executiva l’Agrupación, aprobar programes
electorales y propuestes d’actuación o formar y proponer candidatures. La celebración del Congresu sedrá propuesta pola Executiva l’Agrupación y aprobada
en Conceyu Xeneral de la mesma. El Congresu rexiráse pol Reglamentu Congresos del Partíu, no que fuere aplicable; les duldes o llagunes sedrán resueltes
pola Executiva Nacional.
Art. 11. El conceyu l’Agrupación fórmenlu tolos militantes. Aconceyaráse,
con calter ordinariu, una vegada al trimestre, y estraordinariamente cuando lu
convoquen la Executiva l’Agrupación o la Executiva Nacional.
Art. 12. La convocatoria, fecha pel procedimientu que s’atope más afayadizu pa que d’ella entren en conocimientu tolos militantes de l’Agrupación, precederá polo menos en siete díes a la fecha celebración, y asoleyará los asuntos a
tratar. Los conceyos ordinarios inxerirán, necesariamente, los siguientes puntos:
• Relación d’altes y baxes.
• Información so les sesiones de los muérganos de representación de les
agrupaciones.
• Entrugues y propuestes.
Art. 13. Los militantes podrán solicitar a la Executiva l’Agrupación la convocatoria d’un conceyu estraordinariu. La solicitú requier la firma de la metada
más ún de los afiliaos, nos casos en que l’Agrupación tenga menos de quince
afiliaos. Nel casu de que fuere mayor, requerirá la firma d’un terciu los mili-
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tantes, y, en tou casu, un númberu superior a diez. Los firmantes deberán tar
al día nes cotizaciones correspondientes al mes inmediatamente anterior al de
la fecha la pitición.
La pitición propondrá un Orden del Día pal conceyu estraordinariu, que
podrá ser ampliáu pola Executiva l’Agrupación o, nel so casu, pola Executiva
Nacional.
La Executiva l’Agrupación tien la obligación de convocar el conceyu estraordinariu nel plazu másimu de dos meses, a partir de la entrega la solicitú.
Pasaos los dos meses ensin que fuere convocáu, los solicitantes podrán reiterar
el petite delantre la Executiva Nacional; nesti casu, el plazu convocatoria correrá dende que se recibiere la pitición.
Art. 14. Nes agrupaciones constituiráse una Executiva l’Agrupación compuesta por tres miembros, salvu que’l propiu Conceyu alcuerde otru númberu,
definiendo, nel so casu, les funciones de los puestos que se creen. El mandatu
la Executiva durará cuatro años.
La Executiva l’Agrupación escoyeráse en Conceyu Estraordinariu convocáu a esi solu efectu con, como mínimu, quince díes d’antelación. La votación
será secreta.
Art.15. 1. La convocatoria de conceyu estraordinariu pa renovar la Executiva l’Agrupación deberá ser comunicada a la Executiva Nacional. La convocatoria inxertará los plazos y procedimientos pa la presentación de candidatures;
les candidatures serán cerraes.
Recibida pola Executiva Nacional la comunicación a que se refier l’apartáu anterior, el Secretariu Finances certificará la relación de los afiliaos que
tean al día nel pagu cuotes nel mes inmediatamente anterior al de la fecha la
convocatoria; esta llista asoleyaráse, por plazu mínimu de tres díes, na sede
l’agrupación o, de non habela, na sede central del Partíu. Les reclamaciones
sobre inxertamientos o esclusiones na llista d’afiliaos al corriente pagu podrán
presentase, directamente al Secretariu Finances del Partíu, hasta les 22 hores
del tercer día inmediatamente anterior a la fecha del conceyu estraordinariu,
salvo que fuere sábadu o festivu, en cuyu casu’l plazu prorrogaráse al siguiente
día hábil.
Art. 16. La Executiva entrante remitirá a la Executiva Nacional copia del
Acta del conceyu estraordinariu, colos resultaos de la votación y los datos de
los candidatos escoyíos.
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Cuando l’Agrupación fuere incapaz de constituir una Executiva, o la
qu’hubiere quedare suspendida o inhabilitada, la Executiva Nacional nomará,
provisionalmente, una Xestora, dando cuenta d’ello a la Xunta Nacional.
El procesu pa constituir nueva Executiva l’Agrupación será empobináu,
nesti casu, pola Executiva Nacional.
Art. 17. Los cargos de la Executiva l’Agrupación son:
• Secretariu Xeneral,
• Secretariu d’Organización,
• Secretariu de Relaciones Institucionales.
Art. 18. Son funciones de la Executiva l’Agrupación, amás de les asoleyaes
n’otros artículos d’estos Estatutos:
a) informar a los afiliaos y al Conceyu l’Agrupación de cuanto cincare
l’actividá o los oxetivos del Partíu.
b) Treslladar esta mesma información a los muérganos nacionales.
c) Representar al Partíu nel ámbitu’l conceyu.
d) Proponer a l’asamblea y a los muérganos nacionales cuantes idees o
actividaes pudieren servir de sofitu pal algame los fines del Partíu.
e) Treslladar les propuestes que nel mesmu sen-y aporten.
f ) Xixilar el puntual pagu les cuotes.
Títulu terceru: del congresu’l partíu
Art. 19. El Congresu ye l’órganu másimu del Partíu. Celebraráse cada
cuatro años y nél tarán representaes, en proporción al númberu militantes,
toles agrupaciones constituíes.
Si, por cualaquiera razón, el Congresu debiera retrasase más de seis meses, o la Executiva Nacional estimare conveniente que fuera asina por razones
de frasca xustificada, deberá plantealo delantre la Xunta Nacional; l’alcuerdu
pa retrasar el Congresu adoptarálu la Xunta Nacional por mayoría simple.
L’aprobación arreyará la fecha tope de la suspensión o la fecha definitiva del
Congresu.
Art. 20. El númberu de congresistes, asina como los índices de proporcionalidá, fixarálos la Xunta Nacional na convocatoria’l Congresu Ordinariu,
fecha con, polo menos, tres meses d’antelación a la fecha d’aniciu.
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Art. 21. Los congresistas escoyerálos el Conceyu l’Agrupación, pol sistema
mayoritariu, en llistes abiertes, pudiendo votar cada afiliáu por, como máximo,
un númberu candidatos igual al 75 % los puestos a cubrir. La votación será,
en tou casu, secreta. Cuando’l 75 % los puestos nun fuere númberu enteru,
iguaráse por defectu.
Art. 22. La Xunta Nacional ﬁxará, na convocatoria, l’Orden del Día,
qu’inxerirá, en tou casu, Rindición de Cuentes y Xestión de la Executiva y
renovación de la mesma.
Art. 23. El Reglamentu’l Congresu aperiarálu y aprobarálu la Xunta Nacional, faciéndolu llegar a les agrupaciones con un mes d’antelación como
mínimo a la fecha celebración del Congresu. Na primer sesión del Congresu
constituiráse una mesa antigüedá, escoyéndose más tarde la mesa definitiva.
Art. 24. Los proyectos de Ponencia aperiarálos y aprobarálos la Xunta
Nacional.
Darréu, empobinaránse a les agrupaciones pa conocimientu y presentación
d’enmiendes, tanto individuales como d’agrupación. El plazu presentación
d’enmiendes nun sedrá inferior a un mes. Les enmiendes que seyan sustancialmente iguales podrán ser amestaes nuna sola.
Art. 25. El Congresu sera l’únicu muerganu competente pa decidir nes
siguientes cuestiones:
a) Camudamientu los Estatutos.
b) Elección de la Executiva Nacional y del Tribunal del Partíu.
c) Definición ideolóxica y afitamientu principios.
d) Disolución o amestaúra del Partíu con otres fuerces.
e) Cualaquiera otra que, como tal, establezan estos Estatutos.
Art. 26. Les cuestiones reservaes al Congresu decidiránse por mayoría absoluta de los sos miembros, salvu l’alcuerdu disolución, que precisará del votu
favorable de 4/5 de los delegaos. La mayoría necesaria pa l’aprobación d’otros
asuntos establecerála’l Reglamentu’l Congresu.
Art. 27. La Xunta Nacional podrá convocar Congresu Estraordinariu mediante alcuerdu aprobáu pola metada más ún de los sos miembros. L’alcuerdu
señalará l’orden del día’l Congresu, la fecha y el Reglamentu de funcionamientu’l mesmu.
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Art. 28. L’orden del día del Congresu Estraordinariu será incamudable,
pero’l propiu Congresu podrá autoconvocase como Ordinariu, dexando ente
la convocatoria y la fecha celebración tres meses como mínimu.
Títulu cuartu: de los muérganos nacionales del partíu
Art. 29. Los muérganos nacionales del Partíu Asturianista son:
• La Xunta Nacional,
• La Executiva Nacional,
• El Tribunal del Partíu.
Art. 30. La Xunta Nacional ye l’órganu de representación permanente,
másimu ente congresos, de les agrupaciones y los militantes del Partíu. Los
representantes delantre la Xunta Nacional renovaránse, en tou casu, xunto cola
Executiva l’Agrupación.
Les variaciones nel númberu militantes d’una Agrupación que dean derechu al aumentu o amenorgamientu los representantes na Xunta Nacional
podrán ser reclamaes pola Executiva l’Agrupación ente’l 1 y el 31 xineru de cada
añu. La elección parcial seguirá los trámites del artículu 32. La perda d’ún o
más representantes na Xunta Nacional nun tendrá efectu hasta que llegare’l
tiempu la renovación total.
Art. 31. La Xunta Nacional ta compuesta por:
• la Executiva Nacional,
• el Secretariu Xeneral de caúna de les agrupaciones del Partíu,
• los representantes escoyíos poles agrupaciones en proporción al númberu
los sos afiliaos,
• un representante de la Vocalía la Muyer y otru de Xuventú Asturianista,
• los miembros del Gobiernu y los portavoces parlamentarios, con voz y
ensin votu.
A propuesta la Executiva Nacional podrán asistir a les sesiones de la Xunta
Nacional, con voz y ensin votu, cargos públicos o de representación, representantes de conceyos ensin agrupación constituida y otros militantes cuya
presencia se talante valoratible.
Art. 32. Los representantes de les agrupaciones na Xunta Nacional escuéyelos el Conceyu Xeneral de l’Agrupación pol sistema mayoritariu. La votación
sedrá secreta.
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Art. 33. La escala de proporcionalidá pa la representación de les Agrupaciones na Xunta Nacional sedrá la siguiente:
Más de 25 y menos de 50 militantes: 1 representante.
Más de 50 y menos de 75 militantes: 2 representantes.
Más de 75 y menos de 100: 3 representantes.
Más de 100 y menos de 150: 4 representantes.
Más de 150 y menos de 200: 5 representantes.
Más de 200 y menos de 250: 6 representantes.
Más de 250 y menos de 350: 7 representantes.
Más de 350 y menos de 500: 8 representantes.
Más de 500 y menos de 750: 9 representantes.
Más de 750 militantes: 10 representantes.
Art. 34. La Xunta Nacional convócala la Executiva Nacional. Aconceyaráse
trimestralmente con calter ordinariu, y estraordinariamente cuando lo alcuerde
la Executiva Nacional o lo solicite un terciu los miembros de la Xunta Nacional
con drechu a votu.
Art. 35. Los representantes de les agrupaciones na Xunta Nacional nun
tán sometíos a mandatu imperativu, salvu que’l Conceyu l’Agrupación asina
lo alcuerde respecto a asuntos que cinquen específicamente al so Conceyu o a
los referíos nos artículos 60 y 61 destos Estatutos.
Art. 36. Son funciones de la Xunta Nacional:
a) Convocar el Congresu Ordinariu del Partíu.
b) Aprobar los programes electorales y de gobiernu.
c) Elaborar o aprobar les candidatures del Partíu a les elecciones parlamentaries y municipales, d’alcuerdu colo expresao nel Títulu Sestu d’estos
Estatutos.
d) Cubrir les baxes na Executiva Nacional y nel Tribunal del Partíu.
e) Establecer, d’alcuerdu col informe la Executiva Nacional, les cuotes de
los militantes.
f ) Conocer l’estáu financieru del Partíu de forma periódica y siempre que
lo requiera la mesma Xunta Nacional.
g) Escoyer d’ente los sos miembros un Comité d’Apelaciones, formáu por
cinco persones.
h) Aperiar y aprobar el Reglamentu’l Congresu y los proyectos de Ponencia.
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i) Toles otres afitaes nestos Estatutos.
k) Interpretar los Estatutos del Partíu.
Art. 37. La Xunta Nacional funcionará en Plenu y en Comisiones. Les
Comisiones tarán mandataes pa perfacer, acomunaes cola Executiva Nacional,
programes o propuestes, que sedrán debatíes y aprobaes pol Plenu.
Art. 38. La Executiva Nacional podrá celebrar conceyos de trabayu n’Executiva ampliada con Comisiones de la Xunta Nacional o con parlamentarios o
secretarios xenerales d’Agrupación, cuando paeciere conveniente por razón de
los temes o pol propiu interés de les agrupaciones. Los invitaos nun tendrán
derechu a votu.
Art. 39. La Executiva Nacional ta formada por:
• Un presidente,
• un Secretariu Xeneral,
• un Secretariu Finances.
• El númberu de secretarios d’aria y vocales que s’establezan en cada Congresu, con un mínimu de 11. La Executiva Nacional podrá facer un Reglamentu
de funcionamientu internu, señalando funciones y responsabilidaes pa cada
componente, asina como otres normes de funcionamientu. D’esti Reglamentu
daráse cuenta a la Xunta Nacional.
Art. 40. La Executiva Nacional escoyérase nel Congresu pol sistema mayoritariu en llistes cerraes. El númberu candidatos presentaos na llista ganadora,
asina como los cargos atribuidos, determinará la composición de la Executiva
Nacional. Les candidatures deberán tener un mínimu de nueve candidatos,
siendo’l másimu de quince. En tou casu, inxertarán un candidatu a Presidente
y otru a Secretariu Xeneral.
Art. 41. Les baxes producíes con posterioridá al Congresu na Executiva
Nacional cubriráles la Xunta Nacional, salvo que dimitiesen la meada más ún
de los miembros escoyíos nel Congresu, o’l Presidente, en cuyu casu la Xunta
Nacional convocará Congresu Estraordinariu pa escoyer nueva Executiva.
Art. 42. El Presidente coordina y afala’l llabor de la Executiva; tien la representación política del Partíu y ye’l so portavoz más autorizáu. El Secretariu
Xeneral caltién la coordinación de la Executiva Nacional, acostina colos asuntos que-y delegue’l presidente y sustitúyelu nos casos d’ausencia o enfermedá.
El Secretariu Finances controla la tesorería del Partíu y xixila’l pagu les
cuotes.
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Art. 43. Les deliberaciones de la Executiva Nacional son secretes, salvu
alcuerdu espresu en contrariu tomáu por mayoría absoluta los sos miembros.
Art. 44. La Executiva actúa colexadamente, pero caún responderá personalmente de l’actividá desendolcada nes estayes de trabayu que tuviere encomendaes.
Art. 45. Los miembros de la Executiva Nacional cesen nes sos funciones:
a) Por pruyimientu propiu.
b) Por perda la so condición de militante.
c) Por perda la confianza política la propia Executiva o la Xunta Nacional.
Ha entendese perdida la confianza política cuando, depués d’una moción
nesi sen presentada pola Executiva Nacional, la Xunta Nacional aprobare por
mayoría, y en votación secreta, la moción presentada so ún de los miembros
de la Executiva.
Art. 46. El Tribunal del Partíu ye’l muérganu competente p’aperiar, informar y resolver los espedientes de sanción a los militantes, ensin perxuiciu
la posibilidá d’apelaciones delantre la Xunta Nacional. El Tribunal del Partíu
fórmenlu cinco militantes escoyíos nel Congresu’l Partíu, cola mesma fórmula
que la emplegada pa la escoyeta la Executiva Nacional. Les baxes ente Congresos cubriráles la Xunta Nacional.
Art. 47. L’alcuerdu solicitando l’apertura l’espediente xuntu col escritu de
denuncia, remitiráse a la Executiva Nacional, que lu treslladará al presidente
del Tribunal; nel escritu de treslláu nomaráse un Secretariu Instructor, encargáu
de la documentación del espediente y d’afalar la so tramitación, qu’asistirá con
voz y ensin votu a les sesiones del Tribunal.

Títulu quintu: de los espedientes sancionadores
Art. 48. L’espediente sancionador entamaráse col escritu de denuncia, y
deberá tar termináu dientro los tres meses siguientes; al escritu arreyaránse
los testimonios, pruebes y evidencies que’l Tribunal talante convenientes y,
d’existir, l’escritu de descargu del denunciáu; el plazu pa presentar l’escritu
de descargu sedrá como mínimo de siete díes. Nel propiu espediente deberá
quedar acreditao que’l pliegu cargos fue comunicáu al espedientáu, asina como
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testimoniu suficiente de les dilixencies averiguatories feches pol Tribunal y el
so resultáu.
El Tribunal resolverá, a propuesta del secretariu instructor y na primer
sesión que tuviere, si procede o non la suspensión cautelar de drechos del
espedientáu.
Art. 49. Nel casu de que la Executiva Nacional o la Xunta Nacional talantasen que, nos casos despediente –colectivu a toa o parte d’una Agrupación, a
la so Executiva, o individualmente al secretariu xeneral de la mesma–, el funcionamientu normal de l’Agrupación fuere perdificultosu o imposible, podrán
nomar una Comisión Xestora de l’Agrupación, con independencia les midides
cautelares qu’adopte’l propiu Tribunal.
La Comisión Xestora, formada por un númberu de persones que s’estime
afayadizu y per tiempu determináu, sedrá nomada pola Executiva Nacional,
y deberá caltener el funcionamientu ordinariu l’Agrupación hasta tantu se
resuelvan los espedientes o se convoquen nueves elecciones na Agrupación.
Art. 50. La resolución del Tribunal sedrá d’una d’estes menes:
a) Sobreseimientu.
b) Suspensión de drechos durante’l tiempu qu’estableza’l Tribunal.
c) Inhabilitación pa ser candidatu nes llistes electorales.
d) Inhabilitación pa ocupar cargos internos.
e) Espulsión del Partíu.
Estes sanciones puen ser acumulables.
Art. 51. Nel casu de que l’espediente fuere colectivu, les resoluciones podrán ser:
a) Sobreseimientu.
b) Alvertencia d’atención.
c) Suspensión de toa o parte l’Agrupación.
d) Espulsión del Partíu.
Art. 52. Les resoluciones del Tribunal podrán recurrise nel plazu de siete
díes dende que fueren notificaes, mediante escritu empobináu al propiu Tribunal. Nel escritu de retolique asoleyaránse les alegaciones que’l retolicante
talante afayadices, ensin qu’haiga llugar a otra manifestación de parte.
Art. 53. L’escritu retolicante amestaráse al espediente sancionador, empobinándose darréu tou ello, al través de la Executiva Nacional, al Comité
d’Apelaciones de la Xunta Nacional.
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Art. 54. El Comité d’Apelaciones propondrá a la Xunta Nacional una resolución, que se someterá a votación nel primer conceyu que se celebre dende
que terminare’l so informe.
Art. 55. Sedrán causes de sanción:
a) El descréditu públicu, ufiensa o menospreciu al Partíu o a los sos muérganos.
b) L’abierta rebeldía escontra les decisiones aprobaes polos muérganos del
partíu.
c) Manifestase pública o privadamente contra la ideoloxía’l Partíu aprobada nes resoluciones del Congresu.
d) Apropiase de bienes del Partíu.
e) Engafentar dolosamente les relaciones personales ente militantes, o atentar contra l’honor o buena fama los mesmos.
f) Dexar de pagar les cotizaciones durante seis meses ensin causa xustificada.
Nel casu los cargos públicos, sedrá asina mesmo causa de sanción la falta
pagu les gabites a que tuvieren obligaos.
g) Incumplir, una y otra vegaes y a les clares, la so obligación de collaborar
nes xeres y llabores del Partíu, señalaes nel artículu 5. c).
h) Incumplir coles obligaciones de cargu electu, en cualaquiera de les
estayes posibles: Agrupación, Xunta Nacional, Executiva Nacional o cargu de
representación institucional.
Les causes de sanción pueden ser individuales o colectives.
Títulu sextu: de les finances y l’alministración
Art. 56. Los militantes sofitarán les actividaes del Partíu col pagu d’una
cuota mensual. La cuantía la mesma establecerála la Xunta Nacional a propuesta la Executiva Nacional. El cuadru de cotización tendrá en cuenta les posibles
situaciones económiques del militante. La Executiva l’Agrupación podrá eximir
del pagu la cuota por causes xustificaes.
Art. 57. El Partíu Asturianista, como organismu unitariu, tien un patrimoniu únicu y una alministración centralizada.
En dengún casu s’emplegarán cuentes bancaries personales pal cobru cuotes, o’l depósitu o alministración los fondos del Partíu.
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El presidente’l Partíu podrá delegar facultaes d’estricta alministración y
disposición de fondos nos tesoreros de les agrupaciones.
Art. 58. La Executiva Nacional aperiará anualmente’l presupuestu’l Partíu,
que sedrá aprobáu pola Xunta Nacional. Nél tarán recoyíos los ingresos y gastos ordinarios de caltenimientu les sedes del Partíu, asina como les dotaciones
a les agrupaciones pa les sos actividaes, ensin perxuiciu de disponer partíes
estraordinaries cuando fuere necesario.
Art. 59. Enantes de cada Congresu Ordinariu del Partíu, el Secretariu
Finances presentará delantre la Xunta Nacional un informe sobre la tesorería
y el balance económicu del Partíu.
Art. 60. Los cargos electos y de representación, asina como los funcionarios y empleaos del Partíu, agabitarán les finances del mesmu con un porcentaxe de los ingresos que devenguen como tales cargos, funcionarios o empleaos.
Asina mesmu, les agrupaciones, grupos de conceyales y grupos parlamentarios, tendrán la obligacion de tresferir al Partíu los ingresos que desurdan de
la representación colectiva nes instituciones conceyiles y parlamentaries.
Art. 61. La Xunta Nacional establecerá, d’alcuerdu cola Executiva Nacional, les modalidaes y fórmules d’una y otra collaboraciones financieres. En
tou casu, la Executiva Nacional estudiará con caún de los cargos y empleaos la
so propia condición económica, p’adecuar l’agabitamientu financieru a cada
circunstancia particular.
Art. 62. La Executiva Nacional del Partíu ostenta la plena representación
llegal del mesmu, tanto pa la realización d’actos civiles o mercantiles como
alministrativos, teniendo la facultá de representalu en xuiciu y fuera d’él.
La Executiva Nacional podrá delegar, mediante l’otorgamientu los correspondientes poderes, l’exerciciu de toes o dalguna de les facultaes que llegalmente-y correspuenden, tanto en persones pertenecientes a la propia Executiva
como en persones ayenes a ella. Los poderes caducarán, salvo confirmación
expresa, inmediatamente dempués de la renovación cuatriañal de la Executiva
prevista nel art. 40.
Títulu séptimu: de la formación de candidatures
Art. 63. Les candidatures del Partíu nes convocatories electorales aprobaráles la Xunta Nacional.
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Los candidatos al Congresu y al Senáu, asina como al Parlamentu Européu, escoyerálos la Xunta Nacional, considerando los criterios remanaos nes
agrupaciones y les propuestes de la Executiva Nacional.
Art. 64. Los candidatos a la Xunta Xeneral del Principáu escoyerálos la
Xunta Nacional d’ente los nomes presentaos poles agrupaciones y la Executiva Nacional, teniendo en cuenta’l sofitu algamáu por caún. Les agrupaciones
podrán aprobar el mandatu imperativu a los sos representantes respectu la
votación del cabezaleru de llista pola so circunscripción, siempre que fuere
aprobáu pola mayoría absoluta del Conceyu.
Art. 65. Los candidatos municipales en cada conceyu propondrálos el
Conceyu l’Agrupación correspondiente, ratificándolos la Xunta Nacional.
Cuando nun tuviere constituida Agrupación, la Executiva Nacional propondrá la candidatura, consultando endenantes colos militantes qu’hubiera
nel conceyu.
Si la Executiva Nacional punxere pilancos al cabeza llista presentáu pola
Agrupación, tendra ésta que reafitase o proponer ún nuevu. De reafitase, sedrá
la Xunta Nacional la qu’escueya ente’l propuestu pola Agrupación y, nel so
casu, el propuestu pola Executiva Nacional.
Títulu octavu: de les relaciones ente’l partíu
y los cargos públicos
Art. 66. Los diputaos y conceyales del Partíu programarán y executarán
los trabayos parlamentarios y conceyiles acomuñaos cola Executiva Nacional,
nel marcu la política aprobada pola Xunta Nacional y les resoluciones del
Congresu.
La Executiva Nacional, xunto col restu los muérganos y militantes del
Partíu, sofitarán l’actividá de los cargos públicos nes instituciones.
Art. 67. La disciplina votu ye obligatoria pa tolos cargos públicos. Nostante, la Xunta Nacional podrá facer una llista los asuntos nos que, en virtú de la
materia y por razones de llibertá de concencia, los cargos públicos quedarán
dispensaos de la disciplina votu.
Art. 68. Los cargos públicos informarán a los muérganos del Partíu sobre
los debates, comunicaciones y propuestes de que tengan conocimientu; llevarán
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a cabu, asina mesmu, les iniciatives parlamentaries o conceyiles, o d’otra mena,
que remanezan daquellos.
Títulu novenu: de la llingua’l partíu
Art. 69. La llingua oficial del Partíu ye l’asturianu, habiendo redactase
nella toles actes y documentos oficiales de calter internu. Los militantes tienen
el drechu d’espresase n’asturianu o castellanu, ensin que puean sufrir por ello
dala discriminación. El Partíu afalará ente los militantes la conocencia, usu y
dominiu del asturianu.
Esternamente, el Partíu manifestaráse n’asturianu o castellanu según les
circunstancies, destinatarios o conveniencies.
Títulu décimu: de la vocalía la muyer
y la xuventú asturianista
Art. 70. Nel marcu d’estos Estatutos y les Ponencies y Resoluciones aprobaes nel Congresu, y ensin perxuiciu la superior facultá de dirección política
que-y correspuende a la Xunta Nacional y a la Executiva Nacional, la Vocalía
la Muyer y la Xuventú Asturianista desendolcarán específicamente propuestes
y actividaes empobinaes a superar la desigualdá social ente homes y muyeres y
la promoción de la Xuventú, respectivamente.
La representación del Partíu nes instituciones públiques cuyos oxetivos se
relacionen con estos sectores específicos d’actividá política será preferentemente
exercida por miembros de la Vocalía la Muyer y de Xuventú Asturianista.
Art. 71. La Vocalía la Muyer y la Xuventú Asturianista aperiarán nel so
senu sendos Estatutos de réxime internu que, previu debate y aprobación na
Xunta Nacional, regularán el funcionamientu d’entrambes organizaciones; esti
Estatutu preverá les regles de constitución de los muérganos de gobiernu y
d’adopción d’alcuerdos, el procedimientu y requisitos pa causar alta, les relaciones col Partíu y el llabor a desendolcar nes agrupaciones.
Art. 72. La Vocalía la Muyer y la Xuventú Asturianista nun podrán establecer el pagu periódicu de cuotes, pero sedrán dotaes económicamente pola
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Tesorería del Partíu pa desendolcar les sos funciones. Por embargu, podrán
tener ingresos procedentes de subvenciones públiques y privaes y donaciones,
d’alcuerdu colo previsto pola Llei.
Nel marcu lo previsto nel artículu 62 d’estos Estatutos, la Executiva Nacional podrá delegar facultaes d’alministración nos muérganos de gobiernu de
la Vocalía la Muyer y la Xuventú Asturianista, ensin perxuiciu la supervisión
del Secretariu Finances del Partíu. La rindición de cuentes a los muérganos del
Partíu integrará les referíes a entrambes organizaciones.
Art. 73. La Vocalía la Muyer y la Xuventú Asturianista tendrán representación na Xunta Nacional, d’alcuerdu colo previsto nestos Estatutos.

EL PAS DELANTRE DEL ESTÁU DEL BIENESTAR.
DECLARACIÓN PROGRAMÁTICA Y XERES D’ACTUACIÓN
(Aprobada en Conferencia Estraordinaria en 1998)
Entamu ideolóxicu históricu: l’estáu del bienestar y l’individuu
na tradición ideolóxica y política del pas
El compromisu colo que se vien denomando «estáu del bienestar» ye ún de
los pilares ideolóxicos del PAS. Asina, nos sos estatutos, o documentu fundacional, de 1985, puede lleese nes primeres llinies, nel preámbulu onde s’afiten
los principales principios y oxetivos del PAS:
«El Partíu Asturlanista (…) tien como oxetivos (…) la protección de los
sectores sociales menos favorecíos; facer posible’l desendolque vital del individuu hasta la llende les sos capacidaes; procurar la igualdá d’oportunidaes nel
accesu al trabayu…».
Y nel I Congresu Nacional del PAS (1991), na Propuesta d’ldeoloxía y
Estratexa dicíase:
«La cita de los principios y oxetivos los nuestros estatutos (1985) (…) tien
el valir de recordar la modernidá de la nuestra visión del mundu, lo acertao de
les sos propuestes y la validez de les mismes. (…) Cuando los acontecimientos
del argayu de la relixón comunista entá nun se teníen producío; Cuando (…)
nun se produxera l’españíu d’ecoloxismu posterior (…) nós ya afirmábemos los
valores de la llibertá individual y del desendolcamientu de les sos potencialidaes
como un procesu inaldericable. De la mesma mena, y frente a ciertos excesos
del pensamientu de dereches y la so creencia en que nun fai falta sofitar a los
menos capaces, calteníemos la obligación moral y política, tamién como un
absolutu, de perfacer esi sofitu».
Y páxines más alantre, desendolcando ésta idea, dicíase:
«La segunda de les llendes establezla l’otru mundu, el cultural, el social,
los otros homes.Tamién ellos son, como la naturaleza, mediu de la nuestra
realización individual, pero tamién, como ella, tienen que ser respetaos
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dafechamente, tanto dende una perspectiva d’egoísmu hobbesianu como
dende la propia concencia de la menestorosidá individual. Pero, claramente, los otros homes nun son la mesma mena d’alteridá que’l mundu. Ellos
son más parte de nós que’l mundu y, darréu, son oxetu primordial del actu
moral, como atalantaren siempre filosofíes y relixones. El PAS proclama
asina la solidaridá y l’agabitamientu de los demás homes como fundamentu
de la propia acción política, y d’esta en cuantes ye, nuna de les sos faces,
acción moral y ética. Asinamesmo’l PAS proclama la so admiración, respetu
y agabitamientu a cuantos grupos y individuos comparten en too o en daqué
concepciones de la vida asemeyaes».
Digamos, finalmente que la posesión de riqueces más allá de ciertes
llendes (estremándola de la creación de bienes y riqueces) nun ha entendese
como un fin trescendente en sí mesmu, como una teleoloxía de l’acción
humana nin del sentíu moral y estéticu de la mesma, sinón, más bien, como
una de les más baxes reducciones de la personalidá, de la felicidá y del placer
humanos.
Darréu, el Partíu Asturianista proclama como un exe fundamental de la
so política la tendencia a la progresiva democratización económica, de mou
y manera que non solo’l repartu de los bienes seya más equitativu mediante
polítiques de distribución, sinón, sobre too, que seya cada vegada mayor el
númberu d’individuos capaces d’acceder a la creación de riqueces y a la so
posesión, ensin dependencia permanente del trabayu asalariáu o l’empodrellamientu a un únicu trabayu, non queríu, de por vida.
D’alcuerdu con esta concepción, el PAS afalará les condiciones colectives
pal esporpolle xeneral de la cultura, del disfrute de la naturaleza, de la tolerancia y del diálogu, del sentíu moral de la vida, del desendolcamientu artísticu,
del esmolgamientu pola colectividá y polo colectivo… Nuna palabra, promoverá toles condiciones posibles pa que los individuos tengan como modelos
afayadizos un sentíu responsable, moral, autoesixente, estéticu, creativu, individualista y solidariu al mesmu tiempu. Y, de la mesma mena, promoverá les
condiciones pa que l’home particular s’enfote y esporitie por espoxigar neses
siendes; enfotu y delidiu que solo puen venir de la propia voluntá y del propiu
esfuerzu, pues tanto la cultura como’l sentíu moral respuenden, más allá de la
coacción de les lleis, a l’autoesixencia y voluntá d’esfuerzu de los individuos.
Nesi sentíu’l PAS proclama que’l sentíu moral de la vida ye indesarreyatible de
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l’acción política, y qu’esaniciar esi sentíu supón non solo aprobetayar l’acción
política, sinón la sociedá y el mesmu xacíu de la vida.
Pero pa desendolcar puntos de partida asemeyaos a los individuos, a fin
de que desendolquen diferente y responsablemente les sos potencialidaes estremaes, ye necesario que la sociedá, al través de l’acción política, aperie ferramientes pa posibilitar condiciones de partida non escesivamente desiguales
ente los individuos, y pa que, d’un llau, seya accesible dempués a toos y caún
d’ellos el mayor númberu d’informaciones sobre les que puedan realizar la so
selección, y, d’otru llau, la posibilidá d’exercitar les sos opciones individuales
tea lo menos emperamentada poles condiciones materiales. Nuna palabra hai
que desarrollar polítiques non uniformistes que, d’un sen, vengan a equilibrar
les diferencies económiques, d’otru sen, permitan un accesu más fácil y permanente a la informacion y la cultura. Eses polítiques non uniformistes (y en
daqué estaya discriminatories favoratiblemente a los menos dotaos) non solo
tienen como motivación la tradicional estremadura ente clases, sinón qu’han
atender a otros aspectos non menos importantes como fontes de desigualdá,
tales les condiciones de sexu del individuu o los condicionamientos culturales
del entornu.
El PAS sopelexa que l’instrumentu por execelencia –el sofitu básicu– pa
estes polítiques non uniformistes y equilibradores ye la política fiscal, elementu exe de toa política. Pero les polítiques equilibradores nun deben reducise
namás al terrenu económicu: afítase nun desconocimientu la sociedá el nun
ver que la información, la cultura, la protección de lo diverso, ente otros, son
instrumentos esenciales nesi intentu equilibrador.
1998: el compromisu güei col estáu del bienestar
El compromisu col estáu del bienestar nun ye otra cosa que la voluntá
política de que, d’un llau, los ciudadanos nun tengan qu’orientase na so vida
solo al aldu de la so suerte o de les circunstancias de la so nacencia; que, d’otru,
nengún ciudadanu quede albentestate na so vida llaboral y, finalmente, que
dala persona quede sóleda o desasistida na vieyera. Too ello enxerta, amás, una
voluntá democratizadora o igualitaria, na midida qu’entiende que la enseñanza
tien que tender a igualar les desigualdaes de nacencia; que l’individuu, tresallá
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de los sos llogros, tien que tener unos mínimos vitales de recursos económicos
y d’aperios pa la so salú.
Esta concepción supón, d’una parte, una apuesta moral o ética que s’afita
en tres pegollos: la voluntá de que l’individuu desendolque al másimu les sos
capacidaes; el pruyimientu de que tienen qu’existir unes condiciones mínimes
de vida que seyan iguales pa tolos paisanos y muyeres; la concepción de la vida
como l’únicu y absolutu bien de l’home. D’otra parte, esta voluntá supón una
concepción ética y moral de la sociedá como un ñuedu d’interrelaciones y la
idea de que nun puede tar satisfecha la parte si’l too, si’l prósimu nun lo ta:
caltién, polo tanto, una concepción globalizadora de la sociedá que concreta
la visión individualizadora na que s’afita, nun primer reblagu, esta postura
política.
Finalmente, merez la pena dicir que los concretos conteníos que, como
un mandatu y una voluntá, tán abellugaos debaxo’l desideratum políticu del
estáu del bienestar configúrense como derechos non en cuanto entes acrónicos
o metafísicos, sinón en cuanto constructos políticos/sociales colos que miembros d’una sociedá histórica deciden dotase a sí y a tolos de la so rodiada, y,
en consecuencia, son «derechos» que han caltenese y desendolcase nel día a
día social, históricu y políticu, non solo no referío a la so fechura teorética y a
la voluntá de caltenelos, sinón, tamién, no que cinca a la voluntá de topar los
medios pa convertilos non en principios, sinón en parámetros fácticos de la
vida social. Polo tanto, la voluntá del estáu del bienestar y del so caltenimientu
ye ún de los más piqueros oxetos de la política y solo al través d’ella y del so
instrumentu, los partíos políticos, pueden tener existencia.
Por too, ello, y n’afitamientu de los sos compromisos programáticos tradicionales y de la so postura ideolóxica constitutiva, el PAS asoleya una vegada
más el so compromisu con aquellos elementos que permiten al individuu una
mayor igualdá d’oportunidaes dende la so nacencia; el caltenimientu la so dignidá y la so llibertá; la salú como pegollu previu sobre’l que llevantar la vida, el
trabayu como fórmula de realización de les sos potencialidaes; l’alimentación
y la vivienda con compañía nos casos de que l’individuu nun pueda valese.
Y, darréu, sopelexamos el nuestru compromisu colos siguientes instrumentos
p’algamar los oxetivos morales y éticos que s’abelluguen embaxu la voluntá
política que constrúi la teorética y la práctica política del estáu del bienestar:
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• Sofitu a la educación igualitaria, caltenida con fondos públicos, gratuita
y de calidá.
• Sofitu a la sanidá caltenida con fondos públicos, gratuita y de calidá.
• Apoyu a una atención sanitaria, educativa y rehabilitadora pa les persones
que sufren cualaquiera triba de discapacidá psíquica o sensorial.
• Voluntá de llograr un enxertamientu dafechu na sociedá de les persones
con discapacidá.
• Polítiques d’igualdá d’oportunidaes al través de la educación, les beques,
la formación y la información.
• Sofitu a les polítiques empobinaes al plenu emplegu y llucha dafechu
contra’l paru.
• Sofitu a les polítiques de caltenimientu económicu nel desemplegu como
forma d’atayar los problemes que se deriven de la falta trabayu.
• Apoyu a les polítiques redistributives y de les polítiques actives de la
meyora na situación socioeconómica les families asturianes.
• Afitar les midides económiques qu’afalen non solo la creación de riqueza
sinón la mayor y meyor participación nella de los asturianos.
• Apoyu a la familia como ñuedu principal y básicu de convivencia.
• Atención a la tercera edá, especialmente nos casos de soledá o desprotección social.
• Esaniciar cualquier mena de discriminación por razones de sexu, edá,
raza o relixón.
• Afitamientu de la racionalidá individual y de la conocencia racional del
mundu, como fontes de bienestar y solidaridá.
• Compromisu con un sistema de pensiones públicu y xeneral.
Xeres d’una política asistencial
Una política qu’agabite a caltener l’estáu del bienestar arreya la necesaria
concenciación de dotar de Presupuestu suficiente a los organismos encargaos
d’executala; ensin embargu ye perimportante destacar la necesidá d’una bona
capacidá de xestión p’algamar el másimu aprovechamientu de los recursos
(debemos treslladar al campu los servicios sociales, anque seyan conceptos
evidentes, que los recursos son llimitaos y que ye necesario que’l presupuestu
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emplegáu nes partíes de Bienestar Social seya pa resolver los problemes y meyorar les situaciones pa les que se va destinar).
Nes polítiques de solidarida la ciudadanía tien de tener en cuenta les dos
vertientes: per un lláu, quien la recibe tien que saber que trátase tanto del so
drechu a que la sociedá contribuya a amenorgar la so desventaxa social, como
de la so obligación de facer un esfuerzu pa salir d’esa situación, na midida de
lo posible. D’otru llau, quien la da debe saber que ye la so obligación como
ciudadanu contribuyir a paliar los desequilibrios que produz un sistema social
imperfectu, pero que tamién ye’l so drechu esixir que nun se convierta nuna situación de mantenimientu o cronificación de situaciones de parasitismu social.
Un datu perimportante ye conocer la población y los distintos fenómenos
demográficos, pola incidencia que tien la so evolución nos programes sociales;
tien de facese un verdaderu esfuerzu por tener datos fiatibles y non allargar nel
tiempu les sos actuaciones.
Ensin embargu, tien que facese mención a qu’existe un grupu perimportante de polítiques de «Concenciación Social» que permiten alantar y amenorgar los futuros problemes; falamos de polítiques preventives y polítiques
d’afitamientu de moos y vezos qu’agabiten a crear sociedaes más xustes, más
solidaries y más enriqueceores. Son polítiques que, amás, serán a formar la
concencia de que ye la sociedá, talantada como’l conxuntu de los ciudadanos,
y non el Gobiernu quien debe esforzase pa non criar situaciones d’inxusticia.
Nesti sen ye importante esaniciar toa triba de discriminaciones económiques
por razones de sexu, edá, raza o relixón; adoptar les midides económiques y
sociales que permitan non solo la criación de riqueza, sinón el mayor y más
equitativu repartu d’ésta ente tolos asturianos; potenciar la xusta participación
de les moces y muyeres nel mundu llaboral, académicu, nos medios de comunicación, na xestión de la economía social y de les sos decisiones polítiques;
respetar y abellugar les opciones personales na elección de les dixebraes formes
d’amor y d’espresión sexual; sofitar a la familia como nucleu principal y básicu
de convivencia y afalar l’accesu al trabayu.
Sanidá
a) Atención socio-sanitaria
• Afalar les midides empobinaes a la educación pa la salú.

] 201 [

• Fomentar la investigación.
• Fomentar l’estándar de calidá de vida y salú na Sanidá Pública.
• Potenciar l’atención sanitaria respectu a la Salú Mental.
• Afondar nel accesu los ciudadanos a sistemes de control de la natalidá y
temes reproductivos, centros xeriátricos, residencies afayadices pa les persones
que les necesiten y programes d’asistencia a mayores y persones discapacitaes.
• Incrementar el númberu de cames per habitante.
• Controlar la xestión del gastu sanitariu.
• Sofitar l’accesu MIR per mediu de contratos pa la formación.
• Amenorgar les llistes d’espera cola plena actividá de los medios técnicos
y humanos de los hospitales.
b) Toxicomaníes
• Meyorar la política preventiva pa influir sobre les condiciones económiques y sociales qu’arreya la toxicomanía.
• lnfluir por vía d’actuaciones nel campu económicu (llucha contra’l paru
y la esclusión por falta de recursos), educativu (meyora del sistema y educación
pa la salú) y socio-sanitariu (meyora de la rede pública d’atención al drogodependiente y les sos families); perafitar les ufiertes asistenciales y d’enxertamientu a persones que carecen del problema la droga.
• Reafitar los convenios coles asociaciones y instituciones especializaes
na prestación d’asistencia a tratamientos de rehabilitación y nos tratamientos
terminales. Asinamesmu, facer un siguimientu de los mesmos per mediu de
memories añales y inspección nel cumplimientu los sos fines. Tienen de vinculase con prioridá a servicios pa persones con escasez de recursos económicos
y que precisen asistencia nun centru d’internamientu en réximen asistencial.
• Encadarmar fases progresives d’enxertamientu pa la dispensación de la
metadona a los pacientes derivaos de les families por avance na desintoxicación.
• Intensificar la intervención nel entornu la persona drogodependiente,
na familia, la convivencia nel barriu o les actividaes culturales y recreatives, al
ser les principales víes d’integración del toxicómanu.
• Sofitar la integración col emplegu, faciendo una formación con reserva
específica de places nes escueles taller y cases d’oficios, al oxetu de separtar a la
persona rehabilitada del so ámbetu d’influencia.
• Enanchar y racionalizar, d’alcuerdu colos ayuntamientos, la rede pública
d’unidaes de tratamientu de toxicomaníes.
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Servicios sociales
• Encadarmar los Servicios Sociales como un conxuntu articuláu, de calter
diversificáu y descentralizáu, pa desendolcar una acción integral que comprenda los aspectos preventivos, de promoción social, de tratamientu y de
reinxertamientu.
• Crear una rede d’ayuda a domiciliu per mediu de convenios con empreses privaes pa meyorar la calidá y rentabilizar el serviciu (el demandante
del serviciu con recursos económicos tien nostante d’abonar una parte del so
costu; non debe mirase esti serviciu con criterios de rentabilidá, por ello debe
acostinase col serviciu pal sofitu a les persones o families con nulos o escasos
recursos económicos).
a) Tercera edá
Ye necesario tener en cuenta los datos de población qu’afiten l’incrementu
de la población mayor de 65 años del 16,67 % nel añu 1991 al 21,31 % pal añu
2000, esto ye, tendremos una población avieyada, por ello los Servicios Sociales
van cobrar mayor importancia pa esti colectivu, igual que la esixencia de mayor
dependencia esterna pa caltener servicios y prestaciones.
• Meyorar la xestión los recursos económicos d’ayuda.
• Potenciar los recursos d’información, de criación d’actividaes, de meyora
la calidá de vida, en suma, d’ayuda. Los recursos económicos deben centrase
nes persones de renta baxa pa compensar les desigualdaes que se puen producir
nel accesu a los servicios.
• Intensificar el caltenimientu la vida dientro de la unidá familiar, escepcionando l’ingresu nun centru especializáu.
• Potenciar el serviciu d’ayuda a domiciliu na vida diaria, asina como
racionalizar el so usu.
• Favorecer iniciatives dientro la propia alministración autonómica, con
otres alministraciones o con entidaes y organizaciones, a efectos de firmar
convenios de meyora la calidá de vida (ex. la meyora de les actividaes d’ociu y
tiempu llibre, servicios que necesitaríen desplazamientu a la cai y que podríen
facese con un serviciu directu al hogar, etc.).
• Sofitar a los centros d’aconceyamientu de les persones mayores y sofitu
n’otres actividaes (ex. collaboración de les biblioteques municipales pal serviciu
de llibros, etc.).
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b) Minusvalíes
• Elaboración de planes cuatriañales pa l’atención a les persones con discapacidaes y minusvalíes.
• Prevención de discapacidaes per mediu de programes de planificación
familiar, intervención nutricional y disminución d’accidentes, asina como programes de detección precoz de deficiencies.
• Puesta en marcha de programes d’igualdá d’oportunidaes de los discapacitaos.
• Puesta en marcha de programes d’apoyu a la familia y promoción del
entornu familiar.
• Afalar la participación de los discapacitaos y les sos families nes decisiones relatives a los sos cuidaos, tratamientos y rehabilitación, asina como a les
disposiciones consecutives referentes a moos de vida y emplegu.
• Coordinar la rede de prestación d’asesoramientu, sofitu social y empobinamientu a los discapacitaos y les sos families, especialmente nel casu
d’enfermos mentales.
• Garantizar el plenu disfrute per parte de los discapacitaos y les sos families de los derechos, prestaciones y servicios existentes pa ellos.
• Criar una Fundación tutelar na que participen les entidaes representantives de colectivos de minusválidos, a efectos de dar respuesta al desamparu
futuru la persona discapacitada.
• Criar un programa de rehabilitación y recursos especializaos dientro de
cada aria sanitaria, centros ocupacionales (CO) y centros especiales d’emplegu
(CEE). Fundamentalmente siete midides:
• Criar una regulación específica sobre los CO y los CEE, basada en precios públicos axustaos a la capacidá económica del minusválidu y la so familia.
• CO: consolidando la rede llocal y sofitu al traviés de midides económiques pa la criación d’emplegu.
• Integración na rede de recursos d’ociu y tiempu llibre, con campañes de
formación y de sensibilización.
• Sofitu a los recursos residenciales y de respiru familiar nos casos de desprotección del minusválidu o necesidá familiar.
• Sofitu a los pisos de vida independiente, p’algamar la máxima autonomía
personal y social de persones con discapacidá sele.
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• Sofitar y afalar el trabayu de les asociaciones de minusválidos que desarrollen la so actividá nesti ámbetu y participar per mediu de conciertos nel
desarrollu y xestión de los programes anantes mencionaos.
• Criación d’una rede pública d’asesoramientu pa informar al sector empresarial sobre les nueves condiciones de la contratación llaboral de persones
con minusvalía, sobre los tipos de discapacidá y les capacidaes potenciales
d’estes persones.
• Criar una rede de formación ocupacional especializada, que debería
centrase nes necesidaes riales de les empreses, buscando’l compromisu y la
implicación del empresariu na programación del cursu y les clases práctiques.
• Criar una vía ideal de colocación, como axencia independiente a semeyanza de les empreses de selección de personal o de recursos humanos,
pero con dalgunes peculiaridaes diferenciales: sedrá rápida na búsqueda y
fiatible na selección d’actitúes y aptitúes de los candidatos; caltendrá una
relación permanente colos empresarios col fin de face-yos llegar una información, institucional primero (pero con campañes restrinxíes, empobinaes
al colectivu empresarial) y personal depués sobre la llexislación, la discapacidá y actividaes que se puedan realizar; darréu, siguiríase la evolución
del trabayador.
• Sofitar la eliminación de les barreres nel accesu al trabayu del discapacitáu.
c) Accesibilidá
• Afalar per parte de los poderes públicos la información necesaria pa la
completa mentalización de la sociedá al oxetu de qu’esta, nel so conxuntu,
collabore al reconocimientu y exerciciu los derechos de los minusválidos, pal
so total enxertamientu.
• Cumplimientu estrictu de la Llei 5/95, de 6 d’abril, del Principáu d’Asturies, sobre Accesibilidá. Ye importante la inspección de tou tipu d’obres en
dos fases: al dar la llicencia d’obres y al dar la llicencia definitiva.
• Desarrollar per mediu un Reglamentu la Llei d’Accesibilidá pa la so
efectiva aplicación.
• Potenciar los convenios con entidaes públiques y privaes pa financiar
proyectos d’eliminación de barreres.
• Alcordar coles entidaes llocales planes municipales pa suprimir barreres
nos espacios y urbanizaos.
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• Meyorar la coordinación coles asociaciones d’usuarios y afectaos, con
un eleváu grau de sensibilidá, pa que sirvan de motor y afalamientu nesti
tema. Ye importante la xestión de l’accesibilidá per parte de los usuarios, que
se concreta en:
• Reivindicación de supresión de barreres.
• Siguimientu d’obres nel conceyu.
• Contactos a nivel de polítiques municipales y coordinación cola comisión.
• Siguimientu de convenios de supresión.
• Llevar a cabu un llabor d’información y formación de los técnicos con
participación de los colexos d’arquitectos en xornaes técniques y comisiones
de siguimientu y trabayu.
• Meyorar la rede pública de tresporte tanto incrementando les places pa
taxis adaptaos como afondando na política de compra d’autobuses de plataforma baxa.
d) Muyeres y infancia
• Meyorar la rede d’agospiu pa muyeres y fíos en situación de malos tratos.
• Sofitar, al traviés del Serviciu d’Ayuda a Domiciliu (nesti casu serviciu
de canguros) a les madres ensin abellugu familiar que, pola so actividá llaboral
o formativa, nun puedan facese cargu del so fíu nun momentu puntual.
• Desendolcar na so integridá la Llei del Menor, favoreciendo a les asociaciones y instituciones que palien la situación de desamparu o abandonu,
apoyu de los recursos sociales y educativos pa la normalización d’esta situación,
fuxendo de la criación de recursos específicos, pa integrar a los menores nos
recursos ordinarios.
• Tien d’aplicase’l Plan pa la Igualdá d’Oportunidaes de la Muyer y meyorar el funcionamientu del centru d’información de drechos de la muyer, no que
respecta al colectivu de muyeres en grave riesgu de marxinación social o con
problemes d’esclusión: hai qu’orientase hacia les nueves profesiones y sofitar
a les muyeres qu’abandonaron la so actividá llaboral debío a responsabilidaes
doméstiques y a les qu’agora petaría-yos reincorporase al mercáu de trabayu.
Nesti puntu ye importante firmar un conveniu de collaboración col INEM y
con otres entidaes públiques y privaes pa fomentar la cualificación y enxertamientu llaboral de les muyeres estremaes y madres ensin sofitu familiar como
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susceptibles d’entrar en grave riesgu d’esclusión, yá qu’hai verdaderes dificultaes
p’aportar al emplegu y verdadera necesidá del mesmu.
• Criación d’un serviciu d’asistencia a muyeres maltrataes nos centros policiales y coordinación de les diverses entidaes encargaes d’ufiertar el so contéu
profesional y material nesta situación.
e) Minoríes étniques
• Sofitar, en casu de falta recursos, l’accesu gratuitu a los servicios básicos.
• Sofitar a entidaes que, como Cruz Roxa y Cáritas, collaboren na recepción y meyora de la estancia de les persones d’otres nacionalidaes en situación
de interinidá llegal.
• Debería concertase un serviciu municipal d’información y asesoramientu
sobre la resolución de problemes, trámites y recursos disponibles nel casu de
persones que soliciten asilu o refuxu. Asinamesmu, facer un estudiu individualizáu de necesidaes básiques y pitición de posible mampurra económica.
• Ye importante un serviciu d’orientación psicolóxica, en coordinación
cola rede sanitaria asistencial de la zona y cola rede educativa, asina como’l
siguimientu del enxertamientu social del individuu.
• Otra vegada más, reafitase nel fomentu de les actividaes d’ociu y tiempu
llibre que puedan agabitar al bienestar y a la promoción personal y favorezan
la convivencia.
Educación
Puesta en práctica de planes d’igualdá d’oportunidaes, al ser la igualdá
naguatible.
• Sofitu a les families con escasos recursos económicos mediante un sistema de beques suficiente y individualizáu pa compensar los gastos producíos
na educación de los fíos.
• Testoniar en programes de formación del profesoráu sobre niveles de
calidá y eficacia na enseñanza, del mesmu mou que nel conocimientu de la
realidá social y cultural asturiana.
• Camudamientu de los conteníos formativos de los CEPs y establecimientu de controles pal aprovechamientu de la formación.
• Sofitu y potenciamientu los campus tecnóloxicos.
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• Inxertar programes de garantía social nel ámbitu educativu.
• Incrementar la escolarización nos programes d’alfabetización d’adultos.
• Facilitar la escolarización a centros educativos de 0 a 3 años, potenciando,
nel so casu, la ufierta existente.
• Fiscalizar el cumplimientu efectivu de los requisitos mínimos na calidá
de los centros educativos.
• Reempobinamientu les actividaes complementaries a la educación estableciendo contraprestaciones per parte de les families, esceptu nel casu la
insuficiencia de medios económicos.
• Enanchar y reordenar el sistema tresporte escolar y los comedores escolares.
Trabayu, marxinación económica y social
• Planificar l’esaniciu’l chabolismu.
• Incrementar los programes familiares d’alfabetización y formación pal
emplegu.
• Incrementar el parque de viviendes sociales. Axustar la renta a la situación socioeconómica del usuariu.
• Alcordar convenios de collaboración ente la entidá qu’abona la prestacion del desemplegu y ayuntamientos, centros educativos, sanitarios, entidaes
ensin ánimu de llucru, etc., pa facer una contraprestación social axustada a les
cualidaes profesionales de la persona desemplegada.
• Penalizar les situaciones d’acomodu a la prestación por desemplegu.
• Sofitar un modelu de rehabilitación integral, afalar la participacion del
trabayador en dichu modelu, posponer el reconocimientu del grau d’invalidez
hasta la finalización de dichos procesos y conceder ayudes técniques que faciliten l’adaptación a un puestu de trabayu.
• Criación de planes específicos d’accesu al emplegu pa los colectivos con
más dificultaes.
• Potenciar los sistemes d’información y formación de los trabayadores
en salú llaboral.
• Vixilar y controlar el cumplimientu de la normativa sobre prevención
de riesgos llaborales.
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• Potenciar programes de detección preventiva de riesgos profesionales,
sobre too en condiciones de trabayu de riesgu, al mesmu tiempu favorecer
midides de tou tipu nel puestu de trabayu qu’atayen una perda de salú o de
capacidá nel tiempu.

PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO
DE AUTONOMÍA PARA ASTURIES
(Presentada’l 14 de xunu de 1990 nel Rexistru de la Xunta Xeneral
por tres miembros de la Executiva Nacional del PAS, al amparu
de la Llei 4/84 de 5 de xunu, reguladora de la Iniciativa Llexislativa
de los Ayuntamientos y de la Iniciativa Popular)
Exposición de motivos
1. No hay duda alguna acerca de la posibilidad de reformar nuestro Estatuto
de Autonomía, aunque puedan existir discrepancias sobre la vía mas adecuada
para ello, así como sobre su alcance. La intención de este proyecto es la de llevar a cabo una reforma que permita obtener, de una vez, el mas amplio de los
estatutos posibles. No es ocioso recordar que los estatutos promulgados hasta la
fecha responden a, por lo menos, dos contenidos distintos, y que al establecer
la Constitución una equiparación final, como resultado de, entre otros, sus
artículos 2, 137 y 138.2, y al haber transcurrido más de cinco años desde la promulgación de nuestro Estatuto, la Comunidad Autónoma está en condiciones
sustanciales y formales, de acceder a un Estatuto de Autonomía plena. Parece
conveniente añadir, igualmente, que no es propósito de esta Cámara emprender
una obra original, por lo demás inviable; bien al contrario, ajustando todo lo
que se proyecta al molde de la Constitución, se procura el empleo de fórmulas
y soluciones que ya han sido asumidas en otros estatutos, en la idea de que, si
ya fueron aceptadas para algunas comunidades, es seguro que pueden serlo para
Asturies. Respecto de la fórmula escogida para la reforma, es importante señalar
que no existe, hablando con rigor, otra alternativa que la establecida en el artículo 56 del Estatuto, pues los mecanismos previstos en el artículo 13.2 no lo son
de reforma, sino simple integración competencial y de alcance, pues, limitado.
2. Pasando al examen sucinto de las reformas que se introducen en el actual texto estatutario, tres son, fundamentalmente, los objetivos que se propone
la reforma: competencias, instituciones y título preliminar.
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En primer lugar, ha parecido conveniente introducir el término «nacionalidad histórica» en el art. 1.º del Estatuto. Para evitar, precautoriamente, cualquier género de suspicacia, es preciso recordar que el concepto o calificación
de nacionalidad figura admitido en el artículo 2.º de la Constitución, y en no
menos de cuatro de los estatutos vigentes, por lo que siendo infinitamente
más ostensibles los títulos de Asturies para ser calificada como «nacionalidad
histórica», no es de prever que se oponga al reconocimiento de la misma escrúpulo alguno, constitucional o de otra índole. En última instancia, la mención de la nacionalidad de Asturies representa una garantía estatutaria contra
cualquier ulterior tentación de diversificar (contra la letra y el espíritu de la
Constitución), la consideración y tratamiento de las CCAA, según reciban o
no aquella calificación.
La cuestión lingüística se ha resuelto, al igual que en otras comunidades,
de la única forma posible, esto es, elevando el asturiano al estatus de «lengua
oficial junto con el castellano», para dejar que sean la prudencia política y la
demanda social las que atemperen el establecimiento real de la formal declaración de cooficialidad.
El título competencial es el más extensa y profundamente reformado por
la Ley. Los ejes rectores de la Proposición son, en esta materia, dos: primero,
disponer de un título competencial inequívoco, que evite las situaciones a que
dio lugar el actual texto, con competencias plenas convertidas, en virtud de
los decretos de transferencia, en competencias compartidas, o reducidas a su
mínima expresión. Segundo, que nuestra Comunidad adquiera el título para
el ejercicio de todas las competencias que puedan ser atribuidas a las CCAA,
es decir, que Asturies ejerza su derecho de autonomía en plenitud. Sin pretender relacionar exhaustivamente las competencias atribuidas por la reforma,
hay que destacar como más trascendentes, en primer lugar, la regulación de
la enseñanza y su administración en todos sus niveles y grados, modalidades y especialidades, sin más límites que los constitucionalmente ineludibles.
La Sanidad, cuyo deterioro es manifiesto en nuestra Comunidad, es otra de
las materias fundamentales en que debe operarse la atribución competencial,
como único camino para resolver el derroche y la irracionalidad de mantener
en funcionamiento dos redes públicas de atención sanitaria.
En materia de ordenación económica, es de la máxima importancia la
asunción de competencias plenas en materia industrial con las salvedades obli-
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gadas de aquellas relacionadas con la defensa. En el mismo sentido, la asunción
de competencias en materia pesquera, aun con las limitaciones que impone
nuestra pertenencia a la CEE, pretende atender debidamente a un sector de
vital impotancia para algunas comarcas. Igualmente trascendente para Asturies
es el disponer de competencias en materia de relaciones laborales, dada la alta
conflictividad y la situación de crisis de buena parte de nuestras industrias. Por
último, ha parecido conveniente reforzar terminológicamente la atribución
de competencias para la planificación económica, en todos sus aspectos, de
nuestro país.
Merece también reseñar la preocupación de los redactores de la Ley por
dotar a Asturies de las competencia que le permitan, en los términos más
amplios, crear un canal propio de televisión; igualmente, se han precisado y
ampliado nuestras atribuciones en materia de cultura e investigación.
En fin, se han introducido reformas que afectan al régimen local, cooperativas, colegios profesionales, ordenación famacéutica, legislación penitenciaria,
pesos y medidas, propiedad intelectual e industrial, ferias y mercados, crédito y
Banca, medio ambiente, casinos, juegos y apuestas, cámaras de la propiedad, y
otras que, en apariencia menores o de detalle, tienen su importancia de cara a
lograr la efectiva y total transferencia de la materia atribuida. En este sentido,
merece la pena poner de manifiesto las consecuencias insatisfactorias que se
han derivado de muchas de las fórmulas empleadas en el texto de 1981, a la
hora de producir las transferencias correspondientes (en materia hidráulica,
por ejemplo, o en agricultura, ferrocarriles y carreteras, energía, etc.). Es por
ello importante poner de manifiesto que el aumento de competencias parte de
un mínimo irrenunciable, cual es el que se deriva del actual Estatuto, a todas
luces incompletamente desarrollado. «Quien quiere lo más quiere lo menos»,
dice el secular aforismo y, en consecuencia, deberá aprovecharse el proceso de
transferencias que ha de abrirse con la reforma del Estatuto para completar lo
incompleto y recuperar lo perdido.
En cuanto a las instituciones básicas del Principado, la reforma se encamina, fundamentalmente, a dotar a la Junta General de una operatividad
que hoy, evidentemene, no tiene. A la consecución de este objetivo se dirige
la ampliación de los período de sesiones, de cuatro a ocho meses, medida por
lo demás imprescindible dado el aumento previsible de trabajo que implica
el aumento de competencias; asimismo, ha parecido conveniente ampliar el
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número de diputados posibles, situándolo en 55, lo que permitirá, además de
una mayor capacidad de producción legislativa y de control parlamentario,
una mejor representación del pluralismo político de la sociedad asturiana. Por
último, y en la línea de dotar de operatividad a nuestras instituciones, se ha
aparecido como imprescindible desligar la suerte de nuestro parlamento al de
los parlamentos de las otras CCAA, a cuyo efecto se ha dotado a la Presidencia
la facultad, ya prevista en estatutos como el vasco o el catalán, de disolver la
Junta General.

Proposición de Ley
Artículo 1.º De acuerdo con lo previsto en el artículo 148.2 de la Constitución, y en el artículo 56 de la Ley Orgánica 7/81 del Estatuto de Autonomía
para Asturies, se da nueva redacción, suprimen o adicionan los artículos y apartados especificados en la presente Ley, al objeto de reformar el citado Estatuto.
Artículo 2.º En el Título Preliminar, se modifican los artículos 1º, apartado
1, y 4.º que quedan redactados como sigue:
«Artículo 1.º 1. Asturies, como nacionalidad histórica y para acceder a
su autogobierno, se constituye en Comunidad Autonoma de acuerdo con la
Constitución y el presente Estatuto, que es su norma institucional básica».
«Artículo 4.º 1. El asturiano, como lengua propia de Asturlas, será oficial
en el territorio de la Comunidad Autónoma, así como lo es el castellano, oficial
en el Estado español.
2. El Principáu d’Asturies garantizará el uso normal y oficial de los dos
idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar su plena igualdad en lo que se refiere
a los derechos y deberes de los ciudadanos de Asturias».
Artículo 3.º En el Título I se da nueva redacción, total o parcial a los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que quedan redactados como sigue:
«Artículo 10. 1. El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva
en las materias que a continuación se señalan:
1. Organización de sus instituciones de autogobierno.

] 213 [

2. Normas procesales y de procedimiento administrativo que se deriven
del derecho sustantivo o de las especialidades de la actuación administrativa
del Principado.
3. Obras públicas que no afecten a otra Comunidad Autónoma y no sean
calificadas por Ley como de interés general del Estado.
4. Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma. Los transportes
terrestres, marítimos o fluviales, en los mismos términos, o por cable; puertos,
aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general del Estado, o que siéndolo éste no se reserve su gestión directa. Centros de contratación y terminales
de carga en materia de transportes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
los números 20 y 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
5. Agricultura y ganadería. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial
de zonas de montaña. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
131 y 149 de la Constitución.
6. Los proyectos, construcción, explotación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluidos los hidroeléctricos, canales y regadíos, cuando
el cauce discurra íntegramente por el territorio de Asturies; aguas minerales,
termales y subterráneas. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número
25 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
7. Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga del territorio de Asturies y su aprovechamiento no
afecte a otra Comunidad Autónoma.
8. Pesca en aguas interiores, fluviales y lacustres; marisqueo, acuicultura y
alguicultura y cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza. Protección de
los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades.
9. Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
10. Comercio interior, ferias y mercados. Defensa del consumidor y del
usuario, sin perjuicio de la ordenación general de la economía. Denominaciones de origen en colaboración con el Estado.
11. Artesanía.
12. Museos, archivos y bibliotecas que no sean de titularidad estatal. Conservatorios de música y servicios de Bellas Artes de interés para la Comunidad
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Autónoma. Patrimonio cultural, histórico, arqueológico, monumental y artístico.
13. Cultura.
14. Fomento de la investigación en todas sus manifestaciones, sin perjuicio
de la facultad de coordinación general reconocida al Estado por la Constitución.
15. Deporte y ocio.
16. Turismo.
17. Ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo dispuesto en el número
16 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.
18. Cámaras de la Propiedad, de Comercio, Industria y Navegación. Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, todo ello sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 36, 139 y 149 de la Constitución. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercaderías y valores, de
acuerdo con la legislación mercantil.
19. Cooperativas, pósitos y mutualidades no integradas en la Seguridad
Social, de acuerdo con la legislación mercantil. Fundaciones y asociaciones de
carácter benéfico, asistencia, cultural, docente y similares radicadas en Asturies.
20. Industria, sin perjuicio de lo que determine la legislación del Estado
sobre minas, hidrocarburos y energía nuclear. Queda reservada al Estado la
competencia exclusiva sobre los sectores industriales de interés para la seguridad o la defensa, así como para la autorización de tecnología extranjera.
En el ejercicio de esta competencia el Principado podrá crear y gestionar un
sector público propio, así como planificar la actividad económica de Asturies,
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del
apartado I del artículo 149 de la Constitución.
21. Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de
Ahorro.
22. Asistencia y bienestar social, incluida la política juvenil y promoción
de la mujer.
23. Instituciones públicas de protección y tutela de menores, respetando,
en todo caso, la legislación civil, penal y penitenciaria.
24. Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para
sectores y medios específicos.
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25. Régimen local, alteración de los términos municipales y denominación
de los concejos y topónimos, sin perjuicio del artículo 149, apartado 18 del
número 1, de la Constitución.
26. Espectáculos, casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas
Mutuas Deportivo Benéficas.
27. Estadística de interés para la Comunidad Autónoma.
28. En el ejercicio de estas competencias corresponderá al Principáu d’Asturies la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva,
que ejercerá respetando, en todo caso, lo dispuesto en la Constitución».
«Artículo 11. En el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso,
en los términos que la misma establezca, corresponde al Principáu d’Asturies
el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias:
1. Especialidades del régimen jurídico-administrativo derivado de las competencias asumidas por el Principáu d’Asturies.
2. Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, e intervención de empresas cuando lo exija el interés
general. Reestructuración de sectores industriales en crisis.
3. Ordenación del crédito, Banca y seguros.
4. Protección del medio ambiente, sin perjuicio de las competencias del
Principado para establecer medidas adicionales de protección.
5. Régimen minero y energético.
6. Ordenación del sector pesquero».
«Artículo 12. Corresponde al Principáu d’Asturies, en los términos que
establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación
dicte el Estado, la función ejecutiva en las siguientes materias:
1. Ejecución, dentro de su ámbito territorial, de los tratados internacionales, en lo que afecten a las materias propias de las competencias del Principáu
d’Asturies.
2. Gestión de los museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal,
cuando el Estado no se reserve su gestión directa.
3. Propiedad intelectual e industrial.
4. Pesos y medidas; contraste de metales.
5. Nombramiento de fedatarios públicos, Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, así como la delimitación de las demarcaciones territoriales.
6. Ferias internacionales que se celebren en Asturies.
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7. Salvamento marítimo, vertidos industriales y contaminantes en aguas
territoriales, correspondientes al litoral asturiano.
8. Ordenación del transporte que tenga su origen y destino en la Comunidad Autónoma, aun cuando discurra por la infraestructura de titularidad
estatal.
9. Legislación penitenciaria.
1o. Legislación laboral, sin perjuicio de la alta inspección del Estado, al que
están reservadas todas las competencias en materia de migraciones interiores
y exteriores, fondos de ámbito nacional y de empleo, sin perjuicio de lo que
establezca la legislación del Estado en esta materia».
«Artículo 13. Es de la competencia plena del Principáu d’Asturies la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y
grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas
que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, de las
facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149
de la Constitución, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento
y garantía. En materia de enseñanzas universitarias, el Principáu d’Asturies
ejercerá todas las competencias que la legislación del Estado reserve a las Comunidades Autónomas».
«Artículo 14. 1. Corresponde al Principáu d’Asturies el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Sanidad e
Higiene.
2. En materia de Seguridad Social corresponde al Principado:
1. El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado,
salvo las normas que configuren el régimen económico de la misma.
2. La gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la ejecución
de la legislación sobre productos farmacéuticos.
3. El Estado se reserva la alta inspección conducente a asegurar el cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.
3. El Principáu d’Asturies ajustará el ejercicio de las competencias que
asuma en materia de sanidad y seguridad social a criterios de participación
democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores
y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca».
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«Artículo 15. En el marco de las normas básicas del Estado, corresponde
al Principáu d’Asturies el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de
Radiodifusión y Televisión en los términos que establezca la ley que regule el
Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión y la ley o leyes de ordenación de
las telecomunicaciones».
«Artículo 16. 1. El Principado coordinará la actuación de las policías urbanas y rurales dependientes de los concejos, sin perjuicio de su autonomía.
2. Se crea la Junta de Seguridad de Asturies, formada por un número igual
de representantes del Principado y del Gobierno del Estado, con la misión de
coordinar la actuación de los cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado».
«Artículo 17. El Principáu d’Asturies participará en la gestión del sector público estatal en los casos y actividades que procedan. Podrá elaborar y remitir al
Gobierno del Estado cualesquiera informes, estudios o propuestas relativas a la
gestión de dichas empresas, o a su incidencia en la socioeconomía de Asturies.
Dichos informes, estudios y propuestas, darán lugar a resolución motivada del
Gobierno o de los órganos o entidades titulares de la participación accionarial
en las empresas».
«Artículo 18. 1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes,
el Principáu d’Asturies podrá asumir otras facultades de titularidad estatal, a
cuyo efecto ejercerá la iniciativa legislativa prevista en el artículo 87.2 de la
Constitución para la aprobación por el Estado de las leyes a que se hace referencia en el artículo 150.2 de la misma.
2. En cualquier caso, el Principáu d’Asturies podrá asumir las competencias que la legislación del Estado reserve a las Comunidades Autónomas».
«Artículo 19. 1. Todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y en los demás del presente Estatuto, se entenderán referidos al territorio
del Principáu d’Asturies.
2. En el ejercicio de sus competencias el Principáu d’Asturies gozará de
las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los
que se encuentran:
a) La presunción de legitimidad y la ejecutoriedad de sus actos, así como
los poderes de ejecución forzosa y revisión en vía administrativa.
b) La potestad de expropiación, incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados y el ejercicio de las restantes competencias de la
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legislación expropiatoria atribuidas a la Administración del Estado cuando se
trate de materias de competencias de la Comunidad Autónoma.
c) La potestad de sanción dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
d) La facultad de utilización del procedimiento de apremio.
e) La inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como los privilegios
de prelación, preferencia y demas reconocidos a la Hacienda Pública para el
cobro de sus créditos, sin perjuicio de los que correspondan en esta materia a
la Hacienda del Estado y en igualdad de derechos con las demás Comunidades
Autónomas.
La exención de toda obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o Tribunal jurisdiccional.
No se admitirán interdictos contra las actuaciones del Principáu d’Asturies
en materias de su competencia, realizadas de acuerdo con el procedimiento
legal.
3. El derecho estatal es supletorio de las normas del Principáu d’Asturies
en lo que se refiere a las competencias propias del mismo.
4. El Principáu d’Asturies impulsará la conservación y, en su caso, compilación del derecho consuetudinario asturiano».
Artículo 4.º En el Capítulo I del Título II se suprimen o modifican los
siguientes apartados e incisos:
Artículo 24, apartado 1. Se suprime «…de entre sus miembros…».
Idem, apartado 5. Donde dice «Ejercer las competencias atribuidas por
el artículo 11.1.a)…», queda redactado como sigue «Ejercer las competencias
atribuidas por el artículo 10.1.25…».
Artículo 25, apartado 1. Se suprime el inciso final.
Idem, apartado 3. Se suprime el inciso segundo «…de manera que coincidan con otras consultas electorales de otras Comunidades Autónomas…».
Artículo 25, apartado 2. En el penúltimo inciso, el número de miembros
de la Junta General se establece «entre treinta y cinco y cincuenta y cinco…»Artículo 26, apartado 4. Queda redactado como sigue: «4. El Reglamento
fijará la asignación a recibir por el ejercicio del mandato parlamentario».
Artículo 27, apartado 1. Queda redactado como sigue: «1. Las Cámaras se
reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de
septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio».
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Artículo 5.º En el Capítulo II del Título II se suprimen o modifican los
siguientes apartados e incisos:
Artículo 32, apartado 1. Se suprime el inciso «…de entre sus miembros…».
Idem, Idem. Se suprime el último inciso del párrafo tercero «…El mandato de la nueva Junta durará en todo caso hasta la fecha en que debiera concluir
el de la primera».
Artículo. 32, apartado 2. Queda redactado como sigue: «El Presidente
del Principáu d’Asturies es el del Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige,
coordina la Administración de la Comunidad Autónoma, designa y separa a los
consejeros, disuelve la Junta General y convoca las elecciones a la misma en los
casos legalmente previstos y ostenta la suprema representación del Principado
y la ordinaria del Estado en Asturies».
Artículo 6.º En el Capítulo III del Título I se suprimen o modifican los
apartados e incisos siguientes:
Artículo 33, apartado 3. Queda suprimido.
Artículo 35, apartado 3. Queda suprimido el inciso último «…sin que en
ningun caso suponga la disolución de la Junta General».
Artículo 7.º En el Título III, se modifica el apartado c) del número 1 del
artículo 37, que queda redactado como sigue: «c) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan, en todas sus instancias y grados,
contra los actos emanados del Consejo de Gobierno o de la Administración del
Principáu, en aquellas materias de la exclusiva competencia de la Comunidad
Autónoma».
Artículo 8.º En el Título IV, se suprime el inciso «…por delegación del
Estado…» del apartado 2, artículo 45.
Artículo 9.º Hasta tanto no sea promulgada por las Cortes Generales la
legislación que regule la Junta de Seguridad creada por esta Ley, se constituirá
con carácter provisional, con plazo no superior a tres meses, integrada por ocho
miembros, cuatro en representación del Principáu y cuatro en representación
del Gobierno del Estado. Estará presidida por el Delegado del Gobierno en la
Comunidad, actuando de Vicepresidente uno de los representantes del Principáu.
La Junta elaborará un Reglamento provisional de Régimen de Funcionamiento que deberá ser aprobado por el Gobierno del Estado y la Junta General
del Principáu.
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Serán misiones de la Junta de Seguridad:
a) Coordinar la actuación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, y
de las Policías Municipales, cuando actúen en misiones de seguridad pública,
radicadas en Asturies.
b) Informar preceptivamente los planes de despliegue de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad.
c) Proponer al Gobierno del Estado la asignación de misiones a dichos
Cuerpos y Fuerzas.
d) Proponer al Gobierno del Estado el aumento o reducción de los efectivos desplegados, bien en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma, bien en un área concreta, así como informar preceptivamente cuando la
iniciativa de aumento o reducción sea del Gobierno del Estado.
e) Proponer al Gobierno del Estado la adopción de toda clase de medidas
encaminadas a la mejora de la formación profesional y de los medios disponibles por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para el más adecuado cumplimiento de sus misiones.
f ) Proponer al Gobierno del Estado y al Consejo de Gobierno del Principado la adopción de toda clase de medidas tendentes a la promoción cultural
de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como a la mejora
de la calidad de vida personal y de sus familias.
Artículo 10.º Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior
rango que se opongan a lo prevenido en la presente Ley.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el
Consejo de Gobierno del Principado remitirá a la Junta General, comunicación
en la que se señalen las disposiciones afectadas, y el calendario que el Consejo
considere más apropiado para proceder a las adaptaciones pertinentes.

ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 1999
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion central
1 Xuan Xosé Sánchez Vicente
2 Xesús Cañedo Valle
3 Sixto Cortina Cortina
4 José Carlos Rubiera Tuya
5 José Antonio Fernández Alonso
6 José Antonio Álvarez Menéndez
7 María Isabel Mariño Martín
8 José Antonio García Fernández
9 Telma Antuña Pérez
10 María Margarita Álvarez Garda
11 Lluis Ánxel Núñez Enríquez
12 José Vicente Sandino González
13 Hugo Álvarez Rodríguez
14 Francisco Javier Gallego Olay
15 Juan Ramón González Álvarez
16 José Antonio Menéndez Fernández
17 Aurelio Camín Rodríguez
18 Ceferino González Fernández
19 Antonio Manuel Martínez Suárez
20 José Miguel González Hoyos
21 Lluis Fano García
22 Mariano Oscar Cabilla Lobeto
23 Manuel Ángel Rubio Cambón
24 José Manuel Rodríguez García
25 Alfonso Norberto Martín Sánchez
26 Aránzazu Sánchez Vicente
27 Verónica María Trabanco Martínez
28 María Isabel López Labrada
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29 Enrique Gutiérrez Cardenas
30 María Ludivina Álvarez Fernández
31 Laura Mallada Gutiérrez
32 Manuel Suárez Fuente
33 María del Pilar Alonso Torre
Suplentes:
1 José Manuel López Castañón
2 Juan Walterio Sánchez Gutiérrez
3 Enrique Meoro Gutiérrez
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Julián Fernández Montes
2 Serafín Fidel Sánchez Sánchez
3 María Teresa Fernández Garrido
4 Guadalupe González Sienra
5 Javier Rodríguez Gallinar
Suplentes:
1 Carmen Amieva Huergo
2 María Esther Cueto Díaz
3 Patricia Teja Montes
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion occidental
1 Vital González Magaz
2 María Ángeles Queipo Vaquero
3 Noé García Gayol
4 Manuel Valiela Menéndez
5 Julio Escaladas Morán
6 Celestino Cotarelo Martínez
7 Miguel Blanco Fernández
Suplentes:
1 Francisco Miguel Valdés Iglesias
2 José Luis Sánchez López
3 Xilberto Llano Caelles
Resultaos: 15.998, 2,62 %, 0 escaños [URAS 44.261, 3 escaños].
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IZQUIERDA ASTURIANA (IAS) Y PARTÍU ASTURIANISTA (PAS)
ALGAMEN UN PRINCIPIU D’ALCUERDU PA LA CELEBRACIÓN
XUNITARIA DEL 8 DE SETIEMBRE (9 d’agostu de 2002)
Les dos formaciones polítiques nacionalistes, tres d’una reunión na qu’entrambes partes espresaron les sos opiniones sobro la situación política n’Asturies y na que punxeron enriba la mesa les sos coincidencies y diferencies,
aportaron a un principiu d’alcuerdu pa la celebración de dalgún tipu d’actividá
conxunta’l 8 de septiembre, como alternativa a los actos oficiales y a otros
actos de marcáu calter sucursalista que van tener llugar el Día de la Nación
Asturiana. La actividá (independientemente de que caúna de les formaciones
faiga actos propios) ta inda por decidir y va ser la plasmación de la convicción
compartida por entrambes fuercies, acullá de les sos diferencies, y d’una parte
importante de la sociedá asturiana, de que ye mester ufiertar alternatives en
clave nacionalista a la ciudadanía del país.
El principiu d’alcuerdu básase na convocatoria fecha por Izquierda Asturiana (IAS) díes p’atrás a delles fuercies polítiques na que señalaba la necesidá d’actividaes reivindicatives conxuntes el 8 de setiembre con un perfil non
sucursalista, con un conteníu nel que se reivindiquen los drechos d’Asturies
como una nación na Europa de los Pueblos, y con un fondu de denuncia de les
polítiques oficiales de desaniciu económicu y llimpieza cultural llevaes alantre
por los gobiernos asturianos.
Algamáu esti principiu d’alcuerdu, basáu nos conteníos mentaos, entrambes formaciones alcuéntrense negociando tolos aspectos de la convocatoria y
faciendo un importante esfuerciu peles dos partes pa limar les lóxiques diferencies derivaes de los distintos posicionamientos políticos de los dos partíos
énte dellos aspectos de la realidá asturiana. De toles maneres en toes dos formaciones hai una voluntá fita d’algamar un alcuerdu definitivu nes prósimes
selmanes qu’ufierte a los asturianos y asturianes la posibilidá de cuntar con
una alternativa en clave asturiana y non sucursalista a les celebraciones que
van tener llugar el 8 de setiembre.
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Esta convocatoria sigue abierta pa que s’axunten a ella en cualquier momentu otros colectivos, políticos, sociales y/ o culturales que compartan los
mesmos presupuestos.

ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 2003
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion central
1 Xuan Xosé Sánchez Vicente
2 Xesús Cañedo Valle
3 María Azucena Castaño Blanco
4 Isidro Molina García
5 María Jesús Suárez de la Villa
6 Deseada Búa Fernández
7 Santiago Díaz García
9 Enedina Torres Arias
10 María Isabel López Labrada
11 María Antonia Antón Fernández
12 Mario San Martín Fernández
13 Lluis Ánxel Núñez Enríquez
14 Aurelio Camín Rodríguez
15 Luis Antonio González Fernández
16 Xosé Avelino Devesa Castaño
17 María del Carmen Pedreira Pena
18 Elena Victoria Marta Fernández Poch
19 Manuel Suárez Fuente
20 Enrique Luis Fernández Garrido
21 Xurde Luis González Lains
22 Raúl Armando Fernández Garrido
23 Xicu Xabiel García Pañeda
24 Horacio Méndez Antuña
25 Manuel Jesús Méndez Pérez
26 Francisco Fernández Coviella
27 Francisco Javier Cubillas Lastra
28 Jorge Cañal Álvarez
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29 María del Pilar Alonso Torre
30 Fermín Francisco de Asís Rodríguez Uría
31 Aurelio Alfonso Pérez
32 José Vázquez Estévez
33 José Manuel Rodríguez García
Suplentes:
1 David García Pérez
2 Secundino Llamedo Montes
3 Beatriz Fernández García
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Xuan Ramón Pertierra Argiz
2 Ulises Jorge Pérez Lorente
3 Javier Rodríguez Gallinar
4 Ramón Crespo Espina
5 Xulio Vigil Parajón
Suplentes:
1 Ana María Álvarez Escudero
2 José Rodríguez López
3 Carlos Calleja Amago
Candidatura pas proclamada pa la circunscripcion occidental
1 José Antonio Fernández Alonso
2 Vital González Magaz
3 José Luis Sánchez López
4 José Manuel Fernández Flórez
5 José Fernández Rodríguez
6 Paulino Lledes Gómez
7 Manuel Ángel Prendes Gayol
Suplentes:
1 Mónica Fernández Fernández
2 Victorino Cotina Rodríguez
3 María del Carmen Álvarez García
Resultaos: 11.376, 1,88 %, 0 escaños [URAS 17.552, 0 escaños]
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PAS-COALICIÓN EUROPEA (10 de mayu de 2004)
El lunes, día 10, se ha presentado ante la Junta Electoral Central la lista de
Coalición Europea, coalición de la que forma parte el PAS.
La coalición se presentará en asturies como pas-coalición europea,
con el emblema del pas como primer emblema
El primer candidato del PAS a las elecciones europeas en la lista de Partíu
Asturianista-Coalición Europea, que encabeza el Presidente del PA (Partido
Andalucista), Alejandro Rojas Marcos, será Xesús Cañedo Valle. El número
dos de la lista del PAS, Azucena Castaño Blanco, Secretaria Xeneral de l’Agrupación d’Uviéu. Completan la lista, por parte del PAS, Santiago Díaz García,
Secretariu Xeneral de Avilés; Luis Antonio González, miembro de la Executiva
Nacional del PAS y María Alberta Márquez Fernández.
Como se recordará, Coalición Europea tiene actualmente dos parlamentarios en Estrasburgo. En las presentes elecciones está formada, entre otros, por
PA, Coalición Canaria, PAR, Unió Valenciana, Convergencia Democrática
de Navarra y PAS. Extremadura Unida y Unión Menorquina forman también
parte.
El PAS aspira a contribuir con el voto en Asturies a aumentar el número
de votos de la candidatura y a situar durante un tiempo a su candidato en el
Parlamento Europeo, de acuerdo con los pactos de la Coalición.
Xesús Cañedo Valle es Secretariu Xeneral del PAS. Es asimismo fundador
del partido y ha ocupado en él siempre cargos en su dirección. Es licenciado
en derecho y articulista político.
Azucena Castaño Blanco es Secretaria Xeneral de la Agrupación d’Uviéu
del PAS y ha sido candidata número uno al Congresu por el PAS en las Elecciones Generales de 2004.
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MANIFIESTO DE LA URAS Y EL PAS SOBRE EL PROCESO
ABIERTO EN ESPAÑA CON RESPECTO A LAS REFORMAS
ESTATUTARIAS, LAS HIPOTÉTICAS MODIFICACIONES
DE LA CONSTITUCIÓN Y LA FINANCIACIÓN DE LAS
COMUNIDADES (16 de mayu de 2004)
Los dos partidos suscribientes, PAS y URAS, ven con enorme preocupación el proceso que se ha abierto en España con respecto a futuras reformas
estatutarias y constitucionales, así como la hipotética reforma del actual sistema
de la financiación de las comunidades autónomas.
Con respecto a todo ello, ambos partidos URAS y PAS, manifiestan:
1. Que resultaría inadmisible para los asturianos cualquier modificación estatutaria o constitucional que se pactase entre las fuerzas políticas mayoritarias
en Madrid, con exclusión de la propia sociedad asturiana, y mucho más si esto
supusiese diferencias jurídicas o políticas para unas comunidades frente a otras.
2. Que, del mismo modo, resultaría intolerable cualquier modificación del
sistema de financiación que supusiese privilegios para algunos o un aumento
de las diferencias de financiación entre comunidades o una distinta capacidad
de prestación de servicios o de disminución de los mismos.
3. Que ese proceso se convierte en tanto más arriesgado para Asturies y los
asturianos por la carencia de fuerzas políticas asturianistas con representación
institucional amplia, que sean capaces de defender los intereses asturianos en
cualquier lugar que sea necesario, sin aceptar otros condicionamientos que los
propios planteamientos de los asturianos, y rechazando las órdenes e imposiciones que desde Madrid se pretendan imponer.
4. Que ambos partidos, PAS y URAS, son partidarios de una reforma
profunda de nuestro estatuto, pero que, en todo caso, esa reforma debe situarse
en un marco general del Estado en el que:
a) No se establezcan diferencias jurídicas ni políticas entre ciudadanos ni
comunidades. En ese sentido, ambos partidos se manifiestan rotundamente
en contra de cualquier asimetría en el conjunto del Estado.
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b) Se mantenga la solidaridad económica entre ciudadanos y regiones,
debiendo tender el sistema a igualar servicios y a nivelar las rentas entre los
ciudadanos de las diversas comunidades, sin olvidar que no puede existir autonomía real sin autonomía financiera.
c) Ambas fuerzas políticas entienden que el respeto a las diferencias culturales y a las señas de identidad de los diversos pueblos de España es plenamente
compatible con los principios de cohesión, solidaridad, igualdad y cooperación.

URAS Y PAS VEN CON PREOCUPACIÓN LAS DECISIONES
DEL GOBIERNO ZAPATERO CON RESPECTO AL NUEVO
TRAZADO A LA MESETA (7 de xunu de 2004)
La decisión del Gobierno Zapatero de suspender la licitación, ya en marcha, de tres tramos del nuevo trazado del ferrocarril a Castilla (Pola de Llena-Sotiello, Sotiello-Túneles de Pajares; Pola de Gordón-La Robla) supone un
motivo de seria preocupación para el PAS y la URAS y debe suponerlo también
para el conjunto de los asturianos, tanto por la propia decisión en sí como por
sus efectos inmediatos sobre el empleo y la economía asturianos.
El conjunto de las licitaciones suspendidas representa 24,7 kilómetros, el
50 % del total del nuevo trazado a la Meseta, y supone 478, 82 millones de
euros, el 25,35 % del costo total de la obra.
En la licitación mediante el procedimiento de concurso y obra no existe
irregularidad alguna, luego la disculpa aducida por el gobierno Zapatero es
absolutamente inaceptable, y las razones han de ser otras que las dichas. Constituye, asimismo, un intento de engaño el sostener que volverá a empezarse la
tramitación de los tres tramos citados desde cero y que ello no supondrá retraso
alguno. Es una evidencia meridiana que una nueva redacción de proyectos y
su tramitación posterior ha de llevar varios años. Negar esa evidencia es, simplemente, burlarse de los ciudadanos.
Es claro, pues, que las razones para la suspensión de la licitación de los tres
tramos son muy otras: utilizar el nuevo trazado a la Meseta como instrumento
de pelea partidista, retrasar la ejecución de la obra, liberar fondos para otras
comunidades con las que existen otros compromisos.
Es evidente también que la utilización electoral de la suspensión y el retraso de obras se hace en Asturies por la debilidad política del gobierno asturiano, siempre sumiso a los intereses de Madrid, y a fin de buscar fondos para
satisfacer a vascos y andaluces, que son en estos momentos, las comunidades
que deciden en España.
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PAS y URAS temen que, más allá de esta suspensión y este retraso explícitos, se halle la voluntad del PSOE de diferir indefinidamente el nuevo
trazado de ferrocarril a la Meseta, una obra en la que nunca creyó el PSOE,
contra la que votó en su día, y respecto a cuya licitación el Secretario General
del PSOE, Javier Fernández, manifestó, hace pocos meses, que era «soga para
que se colgase el gobierno entrante», en una clara manifestación de su escasa
voluntad de ejecutar la obra.
PAS y URAS consideran, pues, un puro acto de manipulación política
contra los asturianos la decisión del Gobierno Zapatero; temen que tras la
decisión esté la voluntad de paralizar o retrasar indefinidamente la variante y
estiman todo ello como inaceptable, como una intolerable agresión a Asturies
en beneficio de otros y de las peleas partidistas de los partidos centralistas.
Finalmente, URAS y PAS subrayan el daño inevitable que esta decisión
supone para el empleo de los asturianos a corto y medio plazo, tanto más cuanto que nos encontramos en un período de franca recesión en la obra pública
en Asturies y con una licitación prácticamente nula desde hace casi dos años.

EL PAS RECLAMA QUE LAS MATRÍCULAS DE LOS COCHES
LLEVEN EL DISTINTIVO «AS» (29 de setiembre de 2004)
Durante más de quince años, hasta el año 1998, el PAS vino intentando
que las siglas de las matrículas asturianas recogieran los cambios introducidos
en el Estatuto de Autonomía, ya en 1981, con respecto a Asturies, y, en consecuencia, que las siglas identificativas de los coches fueran «AS», y no «O». Con
tal motivo el PAS realizó varias campañas populares de pegatinas y de recogida
de formas, con bastante éxito en toda Asturies.
En el Parlamentu Asturianu, el PAS intentó infructuosamente a lo largo de
varios años que la Xunta Xeneral apoyase dicha postura, en consonancia con
los cambios legales suscitados, y, sobre todo, en consonancia con la existencia
de una (aunque corta) autonomía asturiana. Infructuosamente, pues ni PSOE
ni PP lo apoyaron nunca, atacando la idea con gran virulencia.
El PAS vino sosteniendo, además, frente a las demagógicas acusaciones
de costos desmesurados en los cambios de las matrículas (problemas que no
existieron ni para Girona ni para Ourense, por poner dos ejemplos), que el
momento oportuno para el cambio era, precisamente, el de la sustitución de
la matrícula española por la europea.
Finalmente, en el año 98 el Parlamentu asturianu aprobó una propuesta, a
iniciativa del PAS, en donde Asturies, a través de sus órganos soberanos, y por
unanimidad de PP, PSOE, IU y PAS, tomaba una postura definitiva sobre la
cuestión. Era ésta: que las nuevas placas europeas llevasen el nombre de cada
comunidad autónoma y que le expresión de esas siglas fuesen AS (alguien intentó sugerir PAS-Principáu d’Asturies, pero dio marcha atrás al entender todas
sus implicaciones). Dicha voluntad política fue trasladada al Gobierno Central.
En el año 2000, el Gobierno de Aznar –en coherencia con su visión madrileñista de España– decidió suprimir en las matrículas cualquier indicación
de procedencia autonómica o provincial.
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En estos momentos, y con los cambios políticos recientes, vuelve a abrirse
la posibilidad de que las matrículas de los coches vuelvan a lucir distintivos de
comunidad autonómica.
El PAS, por lo tanto, vuelve a exigir que los coches asturianos puedan
llevar el distintivo «AS» en sus matrículas, como ha venido reclamando desde
hace tantos años, y denuncia que el cambio, si los asturianos no espabilamos,
puede venir solo para Cataluña.
Finalmente, el PAS quiere señalar que estos días ya ha constatado que,
desde el anuncio o «globo-sonda» del Gobierno con respecto a la nueva posibilidad, muchos asturianos de muchos partidos, a los que se les llena la boca
con la palabra «Asturias», ya han manifestado su burla o su hostilidad, dejando
patente, así, una vez más que su amor a Asturies y su asturianismo excluyen
cualquier medida real de amor a Asturies.

PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE URAS Y PAS
PARA FORMAR: UNIÓN ASTURIANISTA (6 de payares de 2004)
Preámbulo
El panorama económico, político y social asturiano es enormemente preocupante. Nuestras diferencias con el resto de España se agrandan de año en
año y, pese a los continuos incentivos económicos recibidos, nuestra economía
no es capaz de alcanzar un dinamismo que le permita crecer y crear empleo. De
esa forma, nuestra población activa es baja, las mujeres no pueden incorporarse
al trabajo en número suficiente, nuestros jóvenes tienen que emigrar. Todo
ello, sobre la tragedia personal que representa para cada una de esas personas,
supone un enorme despilfarro social y de recursos, que compromete seriamente
nuestro futuro como pueblo.
Paralelamente nuestra cultura y nuestras señas de identidad son desatendidas y se ha instaurado una sensación general de impotencia y derrotismo.
Por todo ello, URAS y PAS pensamos que ha llegado la hora de ofrecer
a los ciudadanos una iniciativa política conjunta que, superando diferencias,
sume esfuerzos, a fin de crear una expectativa ilusionante y real de futuro para
todos los asturianos y asturianas, y, muy especialmente para nuestra juventud.
Una expectativa que, a través de un esfuerzo centrado en Asturies, en nuestra voluntad y capacidades, dinamice nuestra economía, cree empleo, respete
nuestra identidad y cultura y haga a Asturies respetable e importante entre los
pueblos de España y Europa.
PAS y URAS hacen un llamamiento a todos los asturianos que ponen
su tierra y sus gentes por encima de otras consideraciones a sumarse a este
esfuerzo y a coadyuvar por hacer una Asturies más próspera, más respetable
y estimada, más orgullosa de su historia y su identidad, y, sobre todo, con un
futuro ilusionador para las generaciones venideras.
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Acuerdo
Mediante el presente instrumento, las fuerzas políticas PAS y URAS establecen un acuerdo de conjunción de fuerzas que tiene vocación de permanencia indefinida, más allá de la coyuntura o de las próximas elecciones
autonómicas y municipales.
El acuerdo de conjunción de fuerzas se establece como un acuerdo de
listas electorales conjuntas, manteniendo cada una de las dos fuerzas políticas
su independencia orgánica, económica y funcional, así como sus órganos de
democracia interna y representación.
La fuerza resultante conjunta y su candidatura electoral adoptan el nombre
de UNIÓN ASTURIANISTA, con las siglas de ambas formaciones (PAS/
URAS) (URAS/PAS) a continuación y entre paréntesis.
Principios
1. Con carácter general, cada lista electoral para las elecciones municipales
y autonómicas de 2007 se confeccionará mediante la alternancia sucesiva de
un candidato de cada partido, uno de la URAS, uno del PAS; o, viceversa, uno
del PAS, uno de la URAS.
2. En las sucesivas elecciones de ese tipo, las listas se confeccionarán de
igual manera, invirtiéndose, entonces, el orden en cada lista con respecto a la
anterior.
3. En caso de que los elegidos de cada lista municipal o autonómica resultasen en número impar, el último de los impares cesará a la mitad exacta de
legislatura, a fin de dejar su puesto al número par siguiente.
4. En esta primeras elecciones de 2007, el primer puesto de la lista a la Junta General del Principado / Xunta Xeneral del Principáu por la circunscripción
central corresponderá a la URAS.
5. No obstante lo señalado en el punto 1, en los concejos donde en esta
legislatura (2003-2007) haya concejales de alguna de las dos fuerzas políticas
se excepcionará, con carácter general, y en lo relativo a los puestos correspondientes a los concejales actuales, esa norma. El estudio y establecimiento de las
mismas, así como el condicionamiento de las listas de esas localidades, más allá
de los puestos correspondientes a los concejales con acta, correrá a cargo, como,
en general, todos los aspectos relativos a listas, de la Comisión de Coordinación
electoral, cuya composición y funciones se detallan más adelante. A partir de
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las siguientes elecciones, 2011-2015, las listas se ajustarán al principio general
del punto 1 (alternancia y rotación universales).
Cabezas de lista y candidatos
6. Como queda dicho, para estas primeras elecciones de 2007, la candidatura autonómica central estará encabezada por un candidato de URAS.
7. La candidatura occidental y la oriental estarán encabezadas por un
representante de URAS una, por uno del PAS la otra. URAS escogerá cuál de
ellas desea encabezar.
8. Las candidaturas municipales donde actualmente no existan concejales de ninguna de las fuerzas se encabezarán también con el mismo criterio
alternante. Cada fuerza política elegirá, de forma alternativa, del conjunto
de concejos cuáles desea encabezar. Para estas elecciones de 2007 PAS hará la
primera elección y URAS la segunda.
9. El nombramiento de los candidatos que correspondan a cada fuerza
política se realizará por cada una de ellas de forma autónoma, de acuerdo con
sus criterios de elección y representación.
Comisión de coordinación electoral
10. En los primeros meses de 2005, como máximo, se establecerán los
concejos que corresponde encabezar a cada candidatura, a fin de ir preparando
las elecciones de 2007.
11. A finales de 2006 la Comisión de Coordinación Electoral, sin perjuicio
de otro tipo de reuniones previas, revisará la situación de confección de listas
en cada concejo, para solventar problemas o redistribuir cabezas de candidatura, en virtud de las dificultades que se hubiesen producido en la confección
de las mismas por la fuerza que estuviese encargada de encabezarlas.
12. La Comisión de Coordinación Electoral estará formada por un número paritario de personas de ambas fuerzas políticas y presidida y coordinada,
en todo caso, por los presidentes de ambos partidos o persona en quien ellos
deleguen.
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13. Los acuerdos de la Comisión de Coordinación Electoral se tomarán
por acuerdo o unanimidad.

Pactos electorales
14. Los pactos electorales que pudiesen caber, tanto los municipales como
los autonómicos, se establecerán con carácter general para toda Asturies y serán
acordados por la Comisión de Coordinación Electoral.
14.1. Los acuerdos para pactos se tomarán por acuerdo o unanimidad.

Grupos municipales y parlamentarios
15. El principio de funcionamiento de los grupos municipales y parlamentarios será el del funcionamiento conjunto. A tal fin, en cada uno de los temas
que establezca el orden del día, intervendrá un solo portavoz, que representará
la voz de los dos partidos, esto es, del grupo.
16. Cada uno de los partidos podrá presentar, en las instituciones, iniciativas políticas que respondan a su propio impulso. Esas iniciativas serán
asumidas por la otra fuerza política.
17. Se establecerá un catálogo cerrado de temas en que las dos fuerzas políticas o sus representantes institucionales podrán ejercer el voto por separado.
18. En cualquier caso, el principio general de la actuación de los representantes políticos será el del acuerdo, la actuación conjunta y la tendencia hacia
la voz única en las instituciones.

Prevenciones y compensaciones
19. Al respecto de las excepciones para las listas electorales de 2007 señaladas en el punto 5, la realización de las mismas buscará compensaciones, en
principio, para la otra fuerza política.
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20. Ambas fuerzas políticas se esforzarán por trasladar a los candidatos
los compromisos de actuación conjunta y, especialmente, de cese a mitad de
legislatura en el caso de las previsiones del punto 3.
21. Los candidatos firmarán su compromiso de aceptación de estos principios.
22. En todo caso, se buscará el establecimiento de garantías objetivas y de
mecanismos para ello.
Programa electoral y manifiesto ideológico
23. Ambos partidos, en el momento de su constitución como fuerza conjunta, suscriben el manifiesto / programa marco conjunto, que es, a la vez, el
manifiesto ideológico que, más allá del ámbito de sus respectivas organizaciones, los compromete a ambos y define ante la sociedad asturiana, y el programa
marco para las próximas elecciones.
Comisiones de coordinación entre ambas formaciones
24. A partir de la constitución de Unión Asturianista, se crearán las siguientes comisiones de estudio, trabajo y coordinación: Comisión de Programas Electorales, Comisión de Coordinación de Actividades Conjuntas, Comisión de Programas Sociales, Comisión de Programas Económicos, Comisión de
Cultura Asturiana, Comisión de Participación Social, Comisión Económica.
25. El criterio de constitución de las mismas será el configurado en el
artículo 12 de este Protocolo.

EN APOYO DE LOS AUTÓNOMOS (enero, 1999)
(Del libro de Xuan Xosé Sánchez Vicente,
Teoría y práctica d’Asturies, 1999)
El conjunto de ciudadanos que se tienen a sí mismos como empleados
tiene una enorme importancia en nuestro país (más de 70.000 personas) y
en España (3.000.000). No menos importante es el hecho de que la componente dominante de este grupo ya no es el de los comerciantes, sino que se
agrupan, cada vez más, en él profesiones que antes tenían, por lo general, la
cualificación de asalariadas (repartidores, técnicos de reparaciones, fontaneros,
escayolistas…). Señalemos, además, que es cada vez más numeroso el número
de jóvenes que acceden a un primer trabajo en el régimen de autoempleo.
Pues bien, la mayoría de estas personas padecen dos tipos específicos de
problemas. El primero, común a todos, afecta a las prestaciones que reciben
de la Seguridad Social, inferiores a las de los afiliados al régimen general de la
misma. El segundo, la excesiva presión impositiva, que diﬁculta muchas veces
la supervivencia de sus empresas o actividades.
Consciente de esta situación, el PAS viene laborando sistemáticamente por
eliminar o aliviar ambos problemas. En lo referido a la presión impositiva, el
PAS ha rebajado en un 17, 5 °/o el recargo del impuesto de actividades económicas (IAE), lo que es competencia de nuestra autonomía. Un segundo intento
(en diciembre de este año) para rebajar en un 30 % más el recargo fracasó a
última hora por la ausencia (seguramente voluntaria) del presidente Marqués
y sus diputados. En todo caso, el PAS ha vuelto a presentar una Ley en nuestro
Parlamentu para la supresión total del impuesto autonómico.
Ni que decir tiene que tanto PSOE como IU votaron sistemáticamente
contra toda rebaja de impuestos a autónomos y empresarios, que son, para
ambos, una especie de enemigos del pueblo.
En el otro ámbito de discriminación, el PAS acaba de presentar una ley
especial (como el Estatutu d’Autonomía, debe ser elevada al Parlamento estatal
una vez aprobada por Asturies) en el Parlamentu asturianu. Dicha ley trata,
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con carácter genérico, de igualar ambos regímenes: el de los autónomos y el
general de la Seguridad Social.
En concreto, la ley exige que los autónomos puedan cobrar la baja por
enfermedad desde el primer día, que tengan derecho al seguro por desempleo,
que puedan variar sus bases de cotización (las que regulan la cuantía de la pensión) más allá de los cincuenta años y que tengan derecho a ciertas prestaciones
por invalidez a las que ahora no pueden acceder.
El PAS es consciente del notable esfuerzo que la mayoría de los autónomos tienen que realizar para mantener su actividad con eficacia y resultados
positivos dentro de un mercado muy competitivo; lo somos, también, de su
importantísima contribución a la creación de riqueza y al empleo; también
de su ilusión y de su afán de superación. Por ello seguiremos laborando por
mejorar las condiciones de su actividad y su igualdad con otros trabajadores.

MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS ENFERMOS
Y ACCIDENTADOS (1998)
(Del libro de Xuan Xosé Sánchez Vicente,
Teoría y práctica d’Asturies, 1999)
Desde 1993 el PAS viene poniendo un especial empeño en mejorar la
asistencia inmediata a los accidentados, la general a los enfermos trasladables,
así como la seguridad global de la población ante emergencias y catástrofes.
De esta forma, en la legislatura 1991-1995 impulsamos la dotación de ambulancias dotadas de servicios médicos (las «uvis móviles»); la preparación
teórica y práctica de enfermeros, ambulancieros, policías, bomberos y otras
personas que pueden participar en emergencias; la coordinación entre servicios,
y la puesta en marcha de un único teléfono para emergencias.
A lo largo de aquella legislatura y de ésta hemos insistido en esos objetivos.
Fruto de ello han sido las ambulancias medicalizadas de las áreas de Xixón y
Uviéu, diversos cursillos de formación y algunos decretos regulando diversos
aspectos del transporte sanitario. En concreto, el 7 del 3 de 1997 volvíamos a
insistir sobre aquellos aspectos que desde 1993 no estaban concluidos: la puesta
en marcha del teléfono único 112, una evaluación del «sistema integral de emergencias», el desarrollo del decreto de transporte sanitario de 1995 y la dotación,
a través de convenio con el Insalud, de uvis medicalizadas para otras áreas.
Pues bien, pese a nuestro esfuerzo y nuestra presión, el Gobierno de D.
Sergio Marqués se ha mostrado tan incapaz en ésta como en otras áreas. No ha
conseguido proporcionar al área sanitaria de Avilés una nueva uvi medicalizada
(pese a que hemos dotado los presupuestos con dinero para ello desde el PAS);
no ha dado a conocer de forma práctica el teléfono único 112 para emergencias, con lo que la efectividad y rentabilidad es menor para el usuario; no ha
realizado la fusión entre servicios de emergencias, que en estos momentos son
dos con competencia entre sí; no ha mejorado la coordinación entre servicios
de las diversas administraciones (por ejemplo, si usted llama por un móvil
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desde cualquier parte de Asturies al 092 le sale la policía local de Uviéu, que
no tramita su denuncia, si no que lo remite a otro número de su localidad).
Pero lo que nos parece más grave es su incapacidad para renegociar con el
INSALUD la cuestión de los camilleros de las ambulancias y su sometimiento
a las patronales de los servicios ambulancieros. Como ustedes saben, salvo las
uvis medicalizadas, las ambulancias van dotadas solo de un conductor, que
ni tiene ninguna obligación de cargar con los pacientes ni sabe darles el trato
adecuado ni puede muchas veces. Así, para recoger a un inválido, un enfermo
grave, un anciano impedido, ha de echarse mano de familiares y vecinos, que
no siempre pueden o están disponibles, con lo que muchas veces ha de esperarse un largo tiempo antes de subir los enfermos a la ambulancia o deben verse
escenas dolorosas o grotescas.
Pues bien, el día 1 del 12 de 1997 el Gobierno de D. Sergio Marqués publicaba, por fin, el decreto de regulación del transporte sanitario que con tanta
insistencia le veníamos pidiendo desde el PAS. En él se establecía un plazo de
un año para que todas las ambulancias fuesen dotadas de camilleros acompañando al conductor.
Meses después, por la presión de las empresas y su incapacidad para negociar con el INSALUD, amplía (¡mediante el vergonzante procedimiento de la
«corrección de errores» en el boletín!) a tres años el período para ello.
De esta forma, por la incapacidad de este Gobierno, durante tres años más,
los asturianos enfermos y sus familiares o vecinos seguirán padeciendo graves
problemas en los traslados o en los accesos a las ambulancias.
Desde luego, desde el PAS vamos a hacer lo que esté en nuestra mano,
como lo venimos haciendo en todos estos años, porque la situación se modifique lo antes posible.

EL PARTÍU ASTURIANISTA
Y EL MOVIMIENTO NACIONALISTA
(Del libro de Xuan Xosé Sánchez Vicente, El hilo de Ariadna.
Argumentos y propuestas para una política asturianista, 1991)
En este estado de cosas, la existencia de un partido cuya norma de actuación sea la que se podría simbolizar con el lema de «Asturies, la única bandera»
venía requerida por la situación asturiana y su contexto global. Ciertamente,
aunque no tuviésemos un claro carácter de nacionalidad y no fuésemos poseedores de una cultura diferenciada, la imbricación de poderes en el Estado, la
situación asturiana en España y Europa exigía, exige y exigirá un partido fuerte
para poder articular y defender nuestros intereses.
Efectivamente, el entramado autonómico ha tenido, junto con otras, la
virtud de poner al descubierto el juego de tensiones e intereses entre el centro
y la periferia y el de las distintas regiones entre sí. No es, precisemos, que el
Estado autonómico haya venido a crear tensiones antes inexistentes, sino que
las ha hecho aflorar, al mismo tiempo que ha creado la posibilidad de estructurar cauces para la solución de esos conflictos, la pugna de esos intereses y
la igualación de las diferencias. Ahora bien, para que esas virtualidades sean
efectivas se requieren, al menos, dos condiciones: que el nivel de autogobierno
sea alto y que existan fuerzas políticas capaces de mantener una puja y una
capacidad de negociación permanentes entre los intereses de una comunidad
y los de las demás y el Estado.
A nadie se le oculta que, en último término, ambas cuestiones están entrañablemente imbricadas; si no se posee una fuerza nacionalista pujante, la
capacidad de alcanzar techos mayores de autogobierno es realmente cero, dada
la incapacidad de los partidos centralistas para llevar a cabo esa dialéctica. Asimismo, será también escasa la posibilidad de dinamizar la propia comunidad
y de mantener una adecuada relación con las demas partes del Estado, en el
caso de que se alcanzasen altas cotas de autogobierno, si no se cuenta con un
poderoso partido asturianista.
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De este modo, la virtualidad del nacionalismo desde la perspectiva asturiana constituye un requisito imprescindible para el conjunto de la comunidad
asturiana, aun para aquellos que solo son asturianos políticos o para quienes se
sienten muy lejos –por las razones que sean– de los postulados nacionalistas;
pues incluso para la dignificación de los propios partidos centralistas, para
su capacidad de presión y negociación ante las cúpulas de sus casas centrales,
resulta un instrumento impagable la competencia de un partido nacionalista
en su propio ámbito. Y, en todo caso, la presión que en beneficio de toda la
comunidad ejercerá una fuerza de este tipo redundará necesaria e inevitablemente sobre todos los asturianos.
Por otra parte, es ya un tópico afirmar que son, precisamente, las comunidades con partidos nacionalistas las que son más respetadas, las que tienen un
nivel de vida más alto, y las que mas rápidamente solucionan sus problemas.
Y es que, incluso, regiones como la cántabra, la aragonesa o la riojana –por
solo poner algún ejemplo–, de escasa tradición reivindicativa históricamente,
tienen en sus parlamentos o en sus gobiernos partidos regionalistas, cuya presencia está contribuyendo poderosamente a la elevación del nivel de vida de
esas comunidades. En consecuencia, no disponer, como ya casi toda España,
de un fuerte partido nacionalista que pueda servir como motor de mejora y
transformaciones, contituiría un largo paso hacia el abismo de la autodestrucción por parte de los asturianos.
En ese entendimiento de nuestra realidad histórica, de nuestra cultura,
de nuestra situación actual y de nuestro futuro, el 23 de enero de 1986 se
constituía en el registro de asociaciones políticas el PAS, definido en sus estatutos fundacionales como un partido «asturianista, interclasista y de progreso».
Presentado en público en el mes de diciembre de ese mismo año, concurrió
a las elecciones autonómicas de 1987 alcanzando ocho mil votos en las urnas
y quedando, con solo seis meses de actividad, a unos cuatro mil votos de un
escaño. Con posterioridad se presentó a las elecciones generales de 1989 y, en
coalición con una serie de partidos nacionalistas, a las europeas de esa misma
fecha. En ellas, la coalición Izquierda de los Pueblos colocó en el Parlamento
Europeo al cabeza de candidatura, don Juan María Bandrés, que actualmente
nos representa en Estrasburgo.
Con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de esta primavera
de 1991, el PAS cerró acuerdos para la consecución de una única lista con otra
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fuerza nacionalista, Unida Nacionalista Asturiana, dando así satisfacción a una
aspiración profundamente sentida –y requerida– por miles de asturianos. La
coalición, según es de sobra conocido, lleva el nombre de Coalición Asturiana
(PAS-UNA) y prevé alcanzar cotas importantes de representación parlamentaria y municipal.
Por de pronto, y a lo que parece, la constitución de la Coalición Asturiana (PAS-UNA) ha tenido un efecto de multiplicación exponencial entre los
votantes potenciales y entre los medios de comunicación, que han apreciado
con satisfacción tanto la constitución de una fuerza que podía dar salida a una
situación estancada –la asturiana– como el ejemplo de madurez política que
supone el salvar diferencias para, mientras otros grupos se disgregan, aunar
esfuerzos en la prosecución del interés común de los asturianos.

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
DE DISOLUCIÓN DEL PARLAMENTO ASTURIANO
(presentada el 14 de junio de 1990 nel rexistru la Xunta Xeneral)
Razones que aconsejan la tramitación
y aprobación de la Proposición
Hace ya más de un año, los abajo suscribientes presentaban ante ese Parlamento una iniciativa popular en que se sustanciaban el primer y más completo
proyecto de reforma estatutaria que entró en la Cámara asturiana. En la exposición de razones que aconsejaban la tramitación del mismo señalábamos cómo
todos los parámetros sociales, económicos y políticos de nuestra nacionalidad
asturiana tenían un sesgo negativo superior a los del resto del Estado, y ello no
solo por su propia condición histórica y económica, sino, sobre todo, por el
grave sobreañadido que representaba y representa nuestro déficit de capacidad
y articulación políticas, tanto interno como ante el Estado.
Pues bien, de entonces para acá esas circunstancias no han hecho más
que agravarse en una progresión que se retroalimenta exponencialmente: ese
Parlamento, el Gobierno asturiano y los partidos políticos representados en la
cámara (PSOE, IU, CDS, PP) han mostrado la mayor incapacidad política,
administrativa y gerencial de que es capaz un Parlamento, y han contribuido
con esa incapacidad y con su tradicional sumisión a Madrid a alimentar gravemente la multipolar crisis asturiana.
En consecuencia, podemos afirmar que la permanencia por más tiempo
de los actuales mandatarios parlamentarios en el «incumplimiento» de sus funciones supone un gravísimo daño a todos los asturianos, que debe removerse
mediante la inmediata disolución de la Junta.
Y por si quizás sus señorías no son conscientes –como lo es el pueblo asturiano– de su inutilidad gravosa y de los perjuicios de toda índole que vienen
permitiendo o causando, he aquí 61 argumentos, todos y cada uno de ellos
de peso y razón suficiente, todos y cada uno de los cuales lo suficientemente
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dañosos para los asturianos como para justificar la medida, todos y cada uno
de los cuales suficientemente expresivo de su incapacidad, a los que podrían
añadirse otros muchos de igual entidad:
Los miembros de ese parlamento en cuanto individuos, y los partidos en
que se encuadran (PSOE, PP, CDS, IU):
1. No han conseguido ampliar los techos competenciales hasta igualarlos
a las de las autonomías de la «vía 151».
2. No han conseguido transferencias de competencias por la vía de delegación prevista en el artículo 13.2.5 del Estatuto, según lo previsto en el 150.2
de la Constitución.
3. Han permitido que, contra lo dispuesto en el artículo 13.2.b. del propio
Estatuto de Autonomía, no se haya realizado la ampliación competencial prevista a los cinco años de vigencia del Estatuto.
4. Han permitido que, con la ausencia de reformas estatutarias y de transferencias, los asturianos sigamos siendo españoles de tercera desde el punto de
vista político, social y cultural.
5. Han permitido que el Gobierno Central haya realizado un sistemático
adelgazamiento del Estatuto mediante el vaciado de sus escasas competencias
a través de las leyes orgánicas.
6. Han permitido que el Gobierno Central no haya transferido competencias claramente atribuidas a Asturies en el Estatuto, tales las de aguas (art.
10.1.g.), trenes (art. 10.1.d.) o cultura y enseñanza del asturiano (art. 10.1.m.).
7. Han hecho dejación de posibilidades competenciales como la coordinación hospitalaria (art. 11.j.), e incluso han renunciado a una parte de nuestra
capacidad competencial en beneficio de la Administración central.
8. Han dado su visto bueno práctico al desmantelamiento de nuestra
economía y nuestro modo de vida rural, al tolerar una desastrosa negociación
del Estado con la CEE.
9. No han conseguido que nuestro país esté representado permanente y
directamente ante la CEE para una adecuada defensa de nuestros intereses.
Economía y empleo
10. Han permitido la pérdida de un total de 9.000 puestos de trabajo en
Ensidesa.
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11. Han consentido una dura reconversión del sector naval, que ha afectado tanto a empresas como a asalariados y que supuso la pérdida de casi 5.000
puestos de trabajo, con la subsiguiente repercusión económica global.
12. Durante el mandato de esa cámara Hunosa ha perdido 2.500 puestos
de trabajo.
13. En la sesión del 18 de mayo de 1990 se ha reconocido en esa cámara
que Ensidesa perderá otros 2.500 empleos antes de 1992. Es evidente, pues,
que la conclusión a plazo de ese Parlamento permitiría una nueva catástrofe
en la siderurgia asturiana.
14. El paro se ha mantenido durante el mandato de esa Cámara en los
primeros puestos del Estado, convirtiéndose porcentualmente en uno de los
mayores de España, siendo Asturies la octava región europea con más desempleo de la CEE, y situándose el número de demandantes de empleo en más
de 114.000 personas.
15. Ese Parlamento ha convivido impasible con el mayor índice de paro
juvenil del Estado, el 60 % del número total de desempleados.
16. El mandato de ese Parlamento ha convivido, junto con el paro altísimo,
con otra forma larvada de paro en forma de expedientes de crisis y regulaciones
de empleo, que han llegado a alcanzar los 30.000 trabajadores regulados.
17. Han asistido impasibles al deterioro de las rentas de campesinos y
ganaderos, al acoso de su economía por la sequía y otras catástrofes naturales,
sin haber tomado apenas más que alguna ocasional medida cuasi simbólica.
18. En los concursos a las obras públicas, tanto de inmuebles, como de
servicios o de comunicaciones, no solo no se han visto beneficiados los empresarios asturianos, sino que han sido claramente preteridos y pospuestos.
19. Durante el mandato de ese Parlamento, Asturies ha tenido el menor
incremento del PIB de toda España.
20. Durante el mandato de ese Parlamento, Asturies ha tenido la menor
inversión de capital extranjero del Estado.
21. Esa Cámara ha permitido que durante tiempo Asturies tuviera un
techo de subvenciones a empresas inferior al de otras comunidades vecinas.
Ello ha supuesto que importantísimas empresas se hayan trasladado a otras
comunidades, debido a esa desleal competencia, para cuya eliminación ustedes
no han tenido ni sensibilidad socio-política ni capacidad de gestión ante el
Estado central.
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22. A mayor abundamiento, ustedes han permitido con posterioridad que,
reclasificada nuestra comunidad entre las más pobres de Europa, el Estado centralista, al no haber modificado los reglamentos de subvención, haya permitido
la retroversión de fondos a las Comunidades Económicas Europeas.

Comunicaciones
23. No han conseguido la autonomía portuaria para El Musel.
24. No han conseguido la autonomía portuaria para Avilés.
25. Han permitido que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones nos tomara el pelo a los asturianos al haber prometido reiteradas
veces la autonomía portuaria desde 1982 para no concederla nunca.
26. No han conseguido ustedes que entre en servicio la autopista del Cantábrico en su tramo asturiano, ni siquiera han conseguido que se defina su
trazado, ni que se ponga en marcha su tramitación administrativa.
27. Han permitido ustedes la saturación de la autopista A-66, A-8, sin que
hayan reaccionado a tiempo para evitarlo ni para poner en marcha alternativas
válidas de futuro.
28. La red interior de carreteras es manifiestamente mala, peligrosa v está
en defectuosísimo estado en su mayoría. Esta legislatura no ha servido, evidentemente, para remedio a tal situación.

Seguridad ciudadana
29. Ese Parlamento ha permitido, sin decir una sola palabra, que la dotación policial de Asturies sea de las mas escasas de España, con las negativas
consecuencias que para la seguridad de los ciudadanos ello conlleva.
30. Es más, esa Cámara no ha tenido ni una sola postura seria sobre la
seguridad ciudadana, lo que es realmente increíble, ya que, aunque la seguridad
ciudadana no es una competencia de la Comunicad Autónoma, ese Parlamento
ha debatido sobre muchos otros temas cuyas transferencias siguen en manos
del Estado central, y, en todo caso, es una obligación suya el pronunciarse
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sobre cuantos asuntos atañan a los ciudadanos y el presionar al Estado central
para solucionarlos.

Servicios y medio ambiente
31. Ese Parlamento no ha sido capaz de evitar que más de sesenta mil asturianos vivan en núcleos sin teléfono y que otros más de cien mil no dispongan
de más instrumento de comunicación en sus lugares que el teléfono público.
32. El estado sanitario de las playas es realmente peligroso en muchos casos. Durante el mandato de esa Cámara nada se ha hecho por reparar el mal.
Es más, en muchas ocasiones se ha agravado la contaminación.
33. Asimismo se han agravado los casos de contaminación de los ríos,
algunos de los cuales no son más que cloacas.
34. Las obras de depuración de los ríos previstas en el PNIC no se han
puesto en funcionamiento y presentan innumerables retrasos y problemas de
diseño.
35. Durante el mandato de ese Parlamento no ha sido elaborado ni un solo
plan contra la contaminación atmosférica, que ha aumentado alarmantemente
en algunas zonas y épocas del año.
36. No se ha trazado la red asturiana de prevención y alerta contra la contaminación atmosférica.
37. Durante esta legislatura se ha producido el mayor número de incendios
forestales de la historia y ha avanzado poderosamente la deforestación, con
todas sus consecuencias.
38. La política medioambiental forestal es inexistente.
39. Se carece de un eficaz servicio de extinción de incendios.
40. Se ha permitido que la sequía azotase a este país durante dos años
sin haber tomado consciencia de la gravedad de la situación, a través de la
captación de nuevos recursos, la reparación de las redes, el estudio de medios
alternativos, etc.
41. No se han sabido solucionar adecuadamente los asuntos legales referentes a la represión de la depredación en pesca y caza, donde se dan casos de
auténtica y reiterada burla de la ley.
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42. Esa Cámara ha asistido durante esta legislatura a la progresiva disminución, hasta límites de superviviencia, de los salmónidos, sin que haya tomado
ningún tipo de medidas para evitarlo.
43. Ese Parlamento ha permitido que una institución, el ICONA, haga
mofa y befa de los intereses de los asturianos y de los deseos expresos de sus
representantes, prohibiendo por pura arbitrariedad y capricho la subida de los
ciclistas a los Llagos de Cuadonga.
44. Han regalado ustedes a Televisión Española más de 1.800 millones
de pesetas para el Centro Territorial de Televisión e innúmeros repetidores,
gastos todos que debieron corresponder siempre al ente público RTVE, y no
a los asturianos.
45. Permiten ustedes que las emisiones de TVE en Asturies no lleguen
a todas partes –especialmente la segunda cadena–, y que lo hagan a muchos
sitios con deficiencias.
46. Consienten en que los medios de TVE en Asturies sean escasísimos y
en que, por ende, lo sea su servicio.
47. Han tolerado ustedes que, sin ningún respeto, TVE haya cambiado
reiteradamente los horarios de emisión de sus programas en Asturies, en contra
de los intereses asturianos y en atención únicamente a los intereses de Madrid.
48. Mantienen ustedes un Consejo Asesor de RTVE que ni tiene a quién
asesorar ni sobre qué, permitiendo así una de las más ridículas pantomimas
del panorama político europeo actual.
49. Habiéndose decidido a poner en marcha una televisión asturiana lo
hacen sin ninguna gana y con un retraso de varios años.

Cultura
50. No han hecho prácticamente nada por la normalización lingüística
en la escuela.
51. No han hecho prácticamente nada por la normalización lingüística en
la vida social.
52. No han hecho prácticamente nada por la normalización lingüística en
la administración.
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53. No han hecho prácticamente nada por la normalización lingüística en
los medios de comunicación.
54. No han sido ustedes capaces en tres años –tal es su incapacidad política– para llevar a discusión la Ley de normalización del asturiano por ustedes
mismos planteada.
55. Han destrozado ustedes la Orquesta Sinfónica de Asturies, verdadero
patrimonio de esta comunidad, para convertirla en un presupuesto sin músicos
y en unos músicos sin orquesta.
56. No han puesto en marcha, salvo uno, museos etnográficos locales, y,
a mayor abundamiento, están permitiendo que se pierda sin remisión nuestra
cultura material.
57. No han constituido el Museo Etnográfico de Asturies, tan necesario
para filiar y archivar nuestras culturas material e inmaterial.
58. No han apoyado ustedes la investigación etnográfica.
59. Han despreciado y olvidado por completo la investigación, la promoción y la difusión de las diversas formas de música tradicional, tanto vocal
como instrumental.
60. Ese Parlamento no ha promovido la vida popular cultural ni el deporte
tradicional autóctono dándole los medios y los soportes legales convenientes.
61. Y, lo cabero, pero non lo fondero, han trabajado ustedes poco, como el
mismo Presidente del Consejo de Gobierno Asturiano acusaba ante esa misma
Cámara con fecha 15 de mayo de 1990.

ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 2007
Candidatura uras-pas proclamada pa la circunscripcion central
1 Sergio Rutilio José Marqués Fernández
2 Xuan Xosé Sánchez Vicente
3 Marta Aurora Prieto Busto
4 Xesús Cañedo Valle
5 María de las Victorias Rodríguez Escudero
6 María Azucena Castaño Blanco
7 Francisco Javier López Alonso
8 Xosé Avelino Devesa Castaño
9 Jennifer González Álvarez
10 María Antonia Antón Fernández
11 Víctor Manuel Rivera Antuña
12 Santiago Díaz García
13 Margarita Cabana Álvarez
14 Enedina Torres Arias
15 Florentino Cosme García
16 Llarina Sánchez Fernández
17 Marina Jorda Espina
18 Alfonso Eduardo Viejo Riera
19 Joaquín Raimundo Rodríguez Rodríguez
20 María Esther Suárez García
21 María Carmen López Chacón
22 Lluis Ánxel Núñez Enríquez
23 Manuel Antonio González Menéndez
24 Isabel López Labrada
25 Pilar Alonso Torre
26 Francisco Mariano Guerra Fernández
27 Daniel González Rajó
28 José Carlos Rubiera Tuya
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29 Visitación Diego González
30 María del Mar Ferreras Saludes
31 José Luis González García
32 Secundino Llamedo Montes
33 Belén Rodríguez Villar
34 Elena Victoria Marta Fernández Poch
Suplentes:
1 Roberto Fontán Álvarez
2 María del Pilar Cortina Zas
3 José Antonio García Fernández
Candidatura uras-pas proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Francisco Jesús Menéndez Busta
2 Francisco Javier Alonso García
3 Juan Manuel Busto Alonso
4 Belén Martínez Agüeros
5 Carmen Amieva Huergo
Suplentes:
1 María de las Mercedes Traviesa Priede
2 Cándido Vega Díaz
3 Francisco Fernández Coviella
Candidatura uras-pas proclamada pa la circunscripcion occidental
1 José Antonio Fernández Alonso
2 María Antonia Fernández Vega
3 Isabel Rodríguez-Uría Suárez
4 José Manuel Suárez Mata
5 Miguel Blanco Fernández
6 Antonio Murias Uría
Suplentes:
1 María Patricia Lledes Areces
2 Ricardo Sánchez Fernández
3 Xuan Xinés Sánchez Fernández
Resultaos: [URAS-PAS] 13.314, 2,27 %, 0 escaños
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ELECCIONES A LA XUNTA XENERAL DEL PRINCIPÁU
D’ASTURIES DEL AÑU 2011
Candidatura unión uras-pas (uras-pas) proclamada pa la circunscripcion central
1 Xuan Xosé Sánchez Vicente
2 Francisco Javier López Alonso
3 Xesús Cañedo Valle
4 Olvido García González
5 Ana María Recio Muñiz
6 Fernando Expósito Venayas
7 Lluis Ánxel Núñez Enríquez
8 Margarita Cabana Álvarez
9 María Antonia Antón Fernández
10 Florentino Cosme García
11 Alfonso Eduardo Viejo Riera
12 María Elvira Canga Pérez
13 Enedina Torres Arias
14 Manuel Ángel Sánchez Castro
15 Xosé Avelino Devesa Castaño
16 Daniel González Rajó
17 María Azucena Castaño Blanco
18 Francisco Martínez Fernández
19 Santiago Díaz García
20 Ana María Teresa López Alonso
21 María Jesús Suárez de la Villa
22 María Concepción Rodríguez Quirós
23 Raúl Armando Fernández Garrido
24 María Belén Petra López Alonso
25 Luis Carlos Pañeda Egüen
26 Benigno Martínez Villa
27 María del Mar Álvarez-Laviada Pañeda
28 Francisco Mariano Guerra Fernández
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29 Ana María Pardo Sánchez
30 José Francisco Sánchez Gancedo
31 Verónica María Trabanco Martínez
32 María del Pilar Alonso Torre
33 Carlos Javier Sala González
34 Sergio Rutilio José Marqués Fernández
Suplentes:
1 Aquilino Revuelta Fernández
2 Llarina Sánchez Fernández
3 Xuan Pandiella Sánchez
Candidatura unión uras-pas (uras-pas) proclamada pa la circunscripcion oriental
1 Luis Rivaya Segura
2 José Luis Diego Álvarez
3 María Yolanda Pereda Martínez
4 José Ángel García Fernández
5 Telma Antuña Pérez
Suplentes:
1 Ramón Crespo Espina
2 Isabel Fernández Menéndez
3 Ana María de los Ángeles Remis de Diego
Candidatura unión uras-pas (uras-pas) proclamada pa la circunscripcion occidental
1 José Antonio Fernández Alonso
2 Balbino Suárez Cortina
3 María Carmen Sánchez Antón
4 María Diamar Garrido del Busto
5 María Antonia López Antón
6 José Fernández Rodríguez
Suplentes:
1 Luis Antonio González Fernández
2 Adriana Dolores Pena Muiños
3 Francisco Javier Alonso García
Resultaos: [URAS-PAS] 2953, 0,51 %, 0 escaños
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UN POCO DESORIENTADOS
(Artículu publicáu por Xuan Xosé Sánchez Vicente
en La Nueva España’l 2 d’avientu de 2017)
En su campaña contra la oficialidad del asturiano (que, en realidad, va más
allá de ese objetivo, pero eso es materia de otra reflexión), el PP aduce, como
muestra de su buena disposición hacia nuestra lengua, el haber sido los autores
de la vigente Ley de uso y promoción del bable/asturiano, publicada el 28 de
marzo de 1998, en fechas en que regía el país el Gobierno de Sergio Marqués,
enfrentado ya desde hacía tiempo con una parte notable del partido.
He aquí una expresiva muestra de esa atribución al partido de Rajoy de la
citada Ley 1/1998 hecha por un dirigente: «Su uso [el del asturiano], amparado y fomentado bajo una Ley de 1998 aprobada por un gobierno del Partido
Popular…» He aquí la mentira llevada al límite: los gobiernos no aprueban las
leyes, las aprueban los parlamentos.
Pero es que, además, no fueron ni el PP ni el gobierno de Sergio Marqués
quienes impulsaron la Ley. Más aún: en alguna medida una parte del PP hizo
lo posible para que no saliese, o para que, a lo más, fuese un engendro.
Recordemos las circunstancias: 1995. Regnante Julio Anguita, IU se empeñó en desbancar al PSOE de los gobiernos, con la voluntad de ir ganándolo en
votos. En las elecciones autonómicas de ese año, el PP, con Sergio Marqués al
frente, quedó el primero en escaños, 21. IU, que sumaría más diputados con el
PSOE, no quiso apoyar a este. En consecuencia, el PP se hizo con el Gobierno.
La fórmula de votación del Presidente facilitó que Sergio Marqués, sin
mayoría, lo fuera, pero sus 21 votos no permitían que salieran adelante los
presupuestos que, en aquella coyuntura y con una previsible alta inversión,
vendrían a revertir la situación de crisis y alto paro en que nos hallábamos.
Inopinadamente, el señor José Antonio Saavedra abandonó el grupo de IU,
pasó al Mixto y se declaró dispuesto a apoyar las cuentas asturianas. Yo, que
representaba al PAS y que me había mostrado anteriormente proclive a apoyar
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los presupuestos, por su necesidad para el empleo y la actividad económica,
cumplí con lo que había anunciado.
Como contrapartida a aquel apoyo, los presupuestos incluyeron determinadas medidas económicas y de inversión, se propició la rebaja del IAE y se
acordó poner en marcha la tramitación de la citada Ley, Ley que, por cierto,
en su día, había sido incapaz de sacar adelante en la Xunta el Gobierno de don
Pedro de Silva.
Pasó más de un año y de aquel texto legal no había noticia. Xesús Cañedo y yo acudimos a ver al Presidente para exigir el cumplimiento del pacto.
Nos envió a Cultura a ver cómo andaban las cosas. Quedamos horrorizados.
El texto que se manejaba con tanta morosidad, sobre bastante inútil para la
normalización del asturiano, era un engendro que contenía todos los tópicos
que venían sosteniendo desde hacía tiempo cuantos querían reducir el idioma
asturiano a un conjunto de dialectos y subdialectos, bueno (esto es, buenos)
acaso para los monólogos y para vender vacas, pero inservible para la vida
ciudadana y aun para entenderse de valle a valle (sic).
(Merece la pena recordar aquí dos cosas: la primera, que no habían pasado
muchos meses del nuevo gobierno cuando la veda contra él ya se había abierto
en el PP. «¿Nun vos paez qu’esti Presidente nun val pa nada?», nos decía en
Madrid, ante mi asombro, el Presidente del PP a los portavoces de los restantes
grupos parlamentarios, en conversación previa a un acto interautonómico en
el Senado. La segunda: durante todo ese tiempo de paralización se trasladaron,
día sí, día no, incesantes presiones de ciertas fuerzas vivas a las orejas de los
mandamases del PP que estaban fuera del Gobierno para que la ley no saliese
o su alcance fuese nulo).
Pues bien, Xesús Cañedo y yo volvimos a ver al Presidente, con él nos
encerramos y acordamos lo sustancial del texto vigente (en el trámite parlamentario recibió algunas enmiendas), del que debo destacar el término «lengua
tradicional de Asturias», que tiene un importantísimo alcance jurídico.
En su camino hacia convertirse en ley el proyecto sufrió el filibusterismo
del PSOE para que no saliese adelante, padeció la absoluta incomprensión del
asturianismo y de los sindicatos (quienes continuamente, por cierto vienen
apoyando sus reivindicaciones y exigencias en la Ley que en su día vituperaron) y, con seguridad, las insidias internas en el campo del PP, convertido ya
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entonces en una continua conspiración en voz alta contra su propio gobierno.
Pero todo ello es materia de otra historia.
No realizo este ejercicio de memoria para blasonar de aquellos episodios
y de este su fruto, tampoco para echar en cara a los actuales portavoces del PP
su ignorancia, atrevimiento o mala fe, sino por un acto de caridad. Si llegan
a leer la Ley 1/1998, descubrirán que muchos de los males que achacan a una
posible oficialidad, como que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración en asturiano o que se pueda valorar el conocimiento del asturiano para
determinadas plazas, entre otras cosas, ya están en la Ley que ellos dicen suya
(no se olvide que un juez elevó la Ley a instancias superiores por entender que
incurría en prácticas que solo la oficialidad podía permitir). Por eso lo hago,
para evitar que les dé un mal si llegan a enterarse de que la Ley de que quieren
apropiarse alienta derechos en cuya negación quieren basar su oposición a la
oficialidad. ¡Qué sería de ellos entonces! ¡Prubitinos!

ANEXU I
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LLISTÁU DE CARGOS ELECTOS DEL PAS
O NES LLISTES DEL PAS
José Antonio Menéndez Fernández (2003-2007) (2011-2015) Conceyu Bimenes
Aitor García Corte (2011-2015 y 2015-2019) Conceyu Bimenes
María Menéndez Sánchez (2015-2019) Conceyu Bimenes
Manuel Rodríguez Onís (2015-2019) Conceyu Bimenes
Raimundo Collada García (1995-2003) Conceyu Villaviciosa
Julián Fernández Montes (1991-1999) Conceyu Nava
Miguel Ángel Díaz Díaz (1995-1999) (1999-2001) Conceyu L.lena
José Vicente Alonso Valdés (2001-2003) Conceyu L.lena
Esteban Intriago de Diego (1991-2003) Conceyu Amieva
Ángel Intriago Pérez (1995-1999) Conceyu Amieva
Francisco Miguel Valdés Iglesias (1995-1999) Conceyu Cangas de Narcea
José Luis Sánchez López (Cotelo) (1999-2007) Conceyu Grandas de Salime
Mónica Fernández Fernández (2003-2007) Conceyu Grandas de Salime
Vital González Magaz (1995-1999) (1999-2003) Conceyu Tinéu
José Fernández Rodríguez (2007-2011) Conceyu Tinéu
José Manuel Balbuena Ablanedo (1999-2003) Conceyu Llaviana
Javier Rodríguez Gallinar (1999-2003) Conceyu Ponga
Ramiro Corral González (1999-2003) Conceyu Ponga
Secundino García Ramos (1991-1995) Conceyu Degaña
Julián Morante (1999-2003) Oseya de Sayambre (Lleón)
Xuan Xosé Sánchez Vicente (1991-1999) Xunta Xeneral del Principáu
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ANEXU II

HEMEROTECA 1986-2006
(CON DALGÚN DATU DEL CONTESTU)
1986
LVdAS [La Voz de Asturias], 03/01/86.
Pretende elevar al máximo las cotas de autogobierno del Principado. Constituido el
Partido Asturianista.
LNE [La Nueva España], 01/10/86.
(Uviéu) Presentado el Partido Asturianista
(PA), que nace para «acabar con el complejo
de inferioridad regional. Lista de la primera
Ejecutiva (provisional): Xuan Xosé Sánchez
Vicente, Carlos Rubiera, Aquilino Fernández,
Amalia Trancho y María José Díaz Sordo. Semeya de Aquilino, Xuan Xosé y María José.
Anunciu, 09/10/86. Partíu Asturianista.
Hoy, jueves, a las 19,30 horas. Acto público
de presentación. Lugar: Cátedra Xovellanos
de Extensión Universitaria. (Salón de actos).
Calle Enrique Cangas, 5 - Xixón.
LVdAS, 10/10/86. Presentación en Gijón del Partido Asturianista.
LNE, 14/12/86. El Partíu Asturianista
reclama el tercer canal de televisión.
1987
Hoja del Lunes de Gijón, 26/01/
87. El Partido Asturianista se presentará a las
elecciones en Gijón. Alfredo Liñero encabezará la candidatura.
LVdAS, 05/04/87. Conferencia extraordinaria del PAS. Semeya de María Antonia
Antón, Alfonso Testón, Manuel Menéndez,
María José Díaz Sordo.
El Correo de Asturias, 01/05/87. El
PAS limita a Gijón sus candidaturas munici-

pales. (Lista de les tres candidaturas autonómicas y de las municipales de Xixón).
El Comercio, 30/10/87. El Partíu Asturianista propone que las matrículas de los
coches lleven las letras AS.
El Comercio, 14/11/87. Visita a Cataluña de dirigentes Asturianistas (contactos con
dirigentes de ERC).
1988
LNE, 20-26/02-88. Con el fin de que
puedan recibir hasta un 75 por ciento de subvención de la CEE a fondo perdido. Los asturianistas quieren que las cuencas se declaren
zonas en declive.
El Comercio, 23/02/88. El Partíu Asturianista pide al Ayuntamiento que Gijón
sea declarada comarca industrial en declive. La tasa de paro en Gijón se sitúa en el
28,5 por ciento, siete puntos por encima de
la media nacional, y es la comarca con más
desempleo industrial de la CEE. (Semeya de
Xesús Cañedo, Miguel Ángel Arias y Xuan
Xosé Sánchez).
El Comercio, 15/04/88. Quince concejos solicitan el cambio de la «O» por la «AS»
en las matrículas de los vehículos (por iniciativa del PAS).
LNE, 05/05/98. Ha elaborado un proyecto de normalización para la Administración. El P. Asturianista propone el bable en
los ayuntamientos. (Semeya de Xuan Xosé
Sánchez, Carlos Rubiera y Andrés Sánchez
Peruyero).
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El Comercio, 07/05/98. Entrevista entre Gómez de las Roces (Presidente de Aragón) y Xuan Xosé Sánchez Vicente (n’Uviéu).
El Comercio, 27/05/88. Representación del PAS al congreso de Euskadiko Ezquerra.
Hoja del lunes de Gijón, 12/09/
88. Más de veinte mil firmas de apoyo logró
en su campaña el Partíu Asturinista. 25 ayuntamientos asturianos han pedido ya el cambio
de matrícula.
El Comercio, 30/09/88. Presentada
su iniciativa legislativa popular (de reforma
estatutaria). El Partíu Asturianista pide la denominación de nacionalidad histórica para el
Principado de Asturias. Sánchez Vicente no
ve resquicios legales ni razones políticas para
que la Junta General no tramite y apruebe la
reforma estatutaria.
1989
LNE, 19/03/99. El PAS es un partido
de derechas, según los «papeles» del etarra
Yosu Ternera. Según informó la CSI (Corriente Sindical de Izquierdas) a HB (Herri
Batasuna).
El Comercio, 23/04/89. El PAS pretende otras seis plazas. Jesús Cañedo ocupará la
novena plaza de la lista de Izquierda Europea
de los Pueblos.
LNE, 29/11/89. El PAS pide la introducción de la gaita en el Conservatorio.
1990
LNE, 18/02/90. Encabezados por Sánchez Vicente reivindicaron la variante de Pajares. Seguidores del PAS intentaron retrasar
la salida de un Talgo. (Semeya en la vía delante del tren, con una pancarta: Variante del
Payares Sí).
LVdAS, 13-14/04/90. Unidá Nacionalista y Partíu Asturianista negocian la elabo-

ración de una lista única. Sánchez Vicente
confía en lograr un acuerdo para los comicios
autonómicos.
LVdAS, 12/06/90. El Partido Asturianista solicitará la autodisolución del Parlamento regional (por su incapacidad).
El Comercio, 23/06/90. Aunque celebrarán una nueva reunión dentro de quince
días. Prácticamente rotas las negociaciones entre PAS y UNA. Los nacionalistas quieren vetar la posible candidatura de Sánchez Vicente.
El Comercio, 18/10/90. El PAS recuerda a Aviaco que el aeropuerto de Asturias no
se llama de Oviedo.
El Comercio, 24/12/90. Lo concede el
PAS. El premio «Nostradamus-90» se falla el
próximo viernes. El primero se entregó a Álvarez Areces por haber afirmado que el dique
semisumergido era necesario, ya que la playa
de Gijón se está quedando sin arena (y fue
tanta la reinversión de arena que se cegaron
la desembocadura del Piles y las escaleras de
acceso a la playa).
El Comercio, 24/12/90. Premios Nostradamus del PAS a González (por haber asegurado que el conflicto del Golfo Pérsico era
un conflicto regional), a Solchaga (por haber
afirmado que los españoles no protestarían
por el asalto a sus bolsillos del catastrazo), a
la FSA (por haber afirmado que en un año
habría reforma estatutaria) y a Anguita (por
haber profetizado que los habitantes de la Europa del Este se arrepentirían de pasarse a la
sociedad del bienestar).
1991
El Comercio, 17/01/91. Celebran desde
ayer en Gijón su primer congreso regional.
Los asturianistas se arman ideológicamente
con vistas a las próximas elecciones. Xuan
Xosé Sánchez insinúa que ocuparán el espacio de centro que deje libre el CDS.
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LVdAS, 17/02/91. El Partido Asturianista confirma a Sánchez Vicente en la presidencia. La continuidad de la estrategia política
preside el congreso del PAS.
LNE, 26/04/91. Esteban Intriago de
Diego, Candidato a la alcaldía de Amieva.
«El campo lleva el camino de ser el parque
recreativo de lobos y jabalíes».
LNE, 20/05/91. Con Xuan Xosé al volante. Semeya de Xuan Xosé en el coche, con
carteles colgando y altavoces arriba.
LNE, 25/07/91. El PAS propone la creación de la radio y la televisión asturianas (en
la Xunta Xeneral).
LNE, 24/07/91. El PAS pide «un plan
global» para la reindustrialización de Asturias. Considera que la región está en una situación «posbélica».
El Comercio, 30/07/91. El PAS pide
cambios en la normativa de la pesca deportiva.
LNE, 28/08/91. Xosé Avelino Devesa,
reelegido como secretario general del PAS en
el valle.
LNE, 24/09/91. Las actas de la Junta,
paralizadas por los discursos en bable de Sánchez Vicente. Técnicos de la Cámara encargan un informe a la Academia de la Llingua
para saber si el diputado habla auténtico asturiano o castellano «asturianizado».
LNE, 25/09/91. La Junta estudiará recoger en las actas solo las intervenciones en
castellano. Xuan Xosé Sánchez Vicente califica las trabas al bable como «un atentado a la
libertad de expresión y una postura «rabiosamente antiasturiana».
Diario 16 (Asturias), 27/09/91. Exigen
que la Junta acepte la transcripción de las intervenciones en asturiano. Los nacionalistas
amenazan con llevar a los tribunales el caso
de las actas en bable.

El Sol, 29/09/91. Los servicios del Parlamento se niegan a transcribir las intervenciones en bable. La Junta de Portavoces solo
contempla el uso del asturiano en las preguntas por escrito.
El Comercio, 01/10/91. La Academia
de la Llingua juzga inadecuado el uso que
hace Sánchez Vicente del asturiano en la
Cámara regional. (Semeya de García Arias y
Laura González).
El Comercio, 03/10/91. Los asturianistas defienden que el volumen competencial
del Principado sea similar al de otras comunidades autónomas. El PAS solicita al Gobierno de la nación una entrevista sobre el pacto
autonómico. Parece que Xuan Xosé Sánchez
podrá seguir hablando en asturiano en la Junta General del Principado.
LNE, 09/10/91. El Parlamento retrasa
su decisión sobre la utilización del asturiano.
Las actas siguen bloqueadas mientras que la
polémica del bable no figuró ayer en el orden
del día de la reunión de la Mesa.
LNE, 16/10/91. La Junta autoriza la
transcripción del asturiano a las actas oficiales.
LVdAV, 17/10/91. (Con semeya de les
flores) Sánchez Vicente entregó ayer una
flor a cada uno de los miembros de la Junta General del Principado por la decisión de
aceptar transcribir sus intervenciones en asturiano.
LNE, 24/10/91. (En el Club de Prensa
Asturiana) Los partidos coinciden en que la
polémica sobre «el habla de Xuan» fue un
error. CDS y PP acusan a Sánchez Vicente
de aprovecharse políticamente del conflicto.
Sánchez Vicente: «ayudar con un migayín
más» a la normalización del asturiano.
LNE, 12/12/91. El PAS pide a sus concejales que defiendan la aplicación mínima
del IAE.
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1992
LNE, 02/01/92. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: ¿Hay soluciones, ahora,
para Hunosa?
El Comercio, 02/01/92. En el transcurso del año que ahora comienza puede llegarse
a una única fuerza política. Xuan Xosé Sánchez Vicente considera que cualquier acuerdo
de fusión con UNA pasa por una total convergencia en el PAS. La definición del nuevo
partido es lo que más separa a las dos fuerzas
nacionalistas. La propuesta de negociaciones
para llegar a un acuerdo de fusión partió del
propio PAS.
El Comercio, 05/01/92. El PAS apoya
la figura de «parque natural» como mejor forma de gestión de los Picos de Europa.
LVdAS, 08/01/92. El PAS recrimina a
González su exclusión del debate sobre el futuro de Asturias (mediante una carta).
El Comercio, 09/01/92. El PAS pide al
Gobierno del Principado la creación de una
Televisión Asturiana. El partido nacionalista
iniciará una campaña a favor de la ampliación del Estatuto de Autonomía.
El Comercio, 15/01/92. Sánchez Vicente pide que se retire el expediente de sanción
(90.000 pesetas) a una anciana (de Bimeda,
Cangas de Narcea) por plantar berzas en un
terreno público.
LVdAS, 17/01/92. El PAS presenta un
nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía.
LNE, 17/01/92. El PAS presentará una
nueva propuesta (un nuevo proyecto, mediante proyecto de ley) para que se reforme
el Estatuto. Los asturianistas conmemorarán
con esta iniciativa el X aniversario del texto
legal.
LVdAS, 19/01/92. El PAS conmemora
el Estatuto. Sánchez Vicente dice que los

asturianos fueron estafados por las fuerzas
centralistas.
LNE, 24/01/92. Artículo de Xesús Cañedo Valle: En favor del parque natural.
LVdAS, 21/01/92. El PAS censura las
medidas de reindustrialización (presentadas
por el Gobierno central y acordadas con el
asturiano para «compensar» los recortes en
Hunosa).
LVdAS, 25/01/92. El PAS acusa al Gobierno de ocultar datos de un estudio sociolingüístico.
LNE, 03/02/92. El 61,2 por ciento de los
asturianos se declara a favor de oficializar el
bable. Un 49,5 % se considera asturiano antes
que español, según un estudio sociolingüístico del Gobierno regional.
LVdAV, 05/02/92. IU y PAS piden la inclusión del bable en el mapa de las lenguas minoritarias europeas (en carta al secretario de la
Oficina Europea de las Lenguas Minoritarias).
LNE, 15/02/92. UNA considera roto el
pacto con el PAS y anuncia que impulsará
otra coalición. Sánchez Vicente denuncia
el incumplimiento del 50 % del PNIC. El
presidente del PAS afirma que el Gobierno
regional ha incluido los mismos proyectos en
siete planes distintos.
ABC, 23/02/92. Sánchez Vicente: «Lo
más venerable para el PAS es el pueblo asturiano». El presidente del partido lucha por la
implantación del bable.
LNE, 25/02/92. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: «El plan infinito» (o la reiteración de los planes propagandísticos).
El Comercio, 28/02/92. El PSOE e
IU defienden la figura de parque nacional.
La Cámara regional rechaza una propuesta
(del PAS) para la declaración de los Picos de
Europa como parque natural.
El Comercio, 10/03/92. La Cámara regional se ocupará esta semana de la situación
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del cangrejo rojo americano y del autóctono
en Asturias (por una proposición del PAS).
LNE, 12/03/92. El PAS estudia retomar
su campaña para implantar la «AS» en los
coches. La solicitud elevada hace tres años al
Principado, acompañada de 21.000 firmas y
el apoyo de 25 ayuntamientos, se saldó con
silencio administrativo.
LNE, 12/03/92. El Gobierno estudia
medidas para acabar con el cangrejo rojo
americano.
LNE, 16/03/92. Carta de Xuan Xosé
Sánchez Vicente a Javier Neira sobre el Parlamentu, les andariques, el cámbaru roxu, la
regasificadora y un grupu térmicu p’Aboño.
El Comercio, 17/03/92. Sánchez Vicente presenta una enmienda de totalidad al
proyecto de ley de los Picos de Europa.
El Comercio, 18/03/92. Junto al castellano. Sánchez Vicente propone una enmienda para que se declare cooficial la lengua asturiana (a una proposición no de ley
de Lengua Asturiana presentada por IU). El
parlamentario de Coalición Asturiana cree
que sin ese requisito es imposible su normalización social.
El Comercio, 19/03/92. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Coches, sí; gasolina, no (Europa debe apostar por el coche
eléctrico).
LNE, 19/03/92. El Gobierno regional
intentará de nuevo consensuar la protección
del bable. PSOE, PP y CDS se oponen en la
Junta a un proyecto de ley que regule el uso
del asturiano.
LNE, 23/03/92. CA (Sánchez Vicente)
propone en la Junta una norma para ruidos
en toda la región.
El Comercio, 26/03/92. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Módulos: Peor
que el catastrazo.

LNE, 27/03/92. Denuncia (del presidente del PAS, Xuan Xosé Sánchez Vicente)
por el traslado de una osezna de un centro
de Cangas de Onís a Vizcaya. María Luisa
Carcedo dice que se trata de un animal de
zoológico. El PAS recuerda que el Gobierno asturiano quedó en devolver a «Paca» y a
«Tola» a Asturias y se comprometió a elaborar
un plan para que los osos que hubiesen de vivir en cautividad pudiesen residir en nuestra
tierra. A fecha de hoy nada se ha hecho.
El Comercio, 17/03/92. La Junta General apoya una moción de Xuan Xosé Sánchez Vicente sobre contaminación acústica.
LNE, 01/04/92. El PAS propone potenciar Ensidesa con nuevas plantas.
LNE, 09/04/92. Cangas de Onís. Los
vecinos se muestran muy críticos con la gestión y ampliación del parque nacional.
El Comercio, 09/04/92. Xixón. El PAS
reivindica la propuesta de hijo adoptivo para
Garci y apoya la de Francisco Carantoña. (El
PAS acusa al PSOE de piratería intelectual y
recuerda que la propuesta fue planteada por
el PAS el día 20 de julio de 1991).
LNE, 11/04/92. Aplazado temporalmente el deslinde de Costas en Ribadesella, aunque no se anula.
El Comercio, 11/04/92. Sánchez Vicente solicita la paralización de las obras de
deslinde en la zona marítimo-terrestre de Ribadesella.
El Comercio, 14/04/92. María Luisa
Carcedo asistió ayer a la demolición de una
construcción ilegal en La Isla. El diputado
regional, Xuan Xosé Sánchez Vicente, presidente del Partíu Asturianista, presente en
el derribo, reivindicó para su grupo parte de
la iniciativa.
LNE, 16/04/92. Medio millar de afectados por el deslinde de Ribadesella se asocian
contra el MOPT. El Alcalde suscribe un pac-
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to con Coalición Asturiana (PAS) para que
este grupo defienda políticamente en la Junta
General sus protestas.
LVdAV, 24/04/92. El PAS pide para Asturias la plena autonomía.
LNE, 25/04/92. Un oso de peluche para
la Consejera. Foto de la entrega. Pie de foto:
Xuan Xosé Sánchez Vicente obsequió ayer en
el pleno de la Junta con un oso de peluche a
la consejera de Medio Ambiente. La Consejera respondió, a su vez, regalándole un tarro
de miel.
LNE, 25/04/92. El diputado, el oso, la
Consejera y la miel (narración).
LVdAS, 25/04/92. Carcedo no presionará para que la osa trasladada a Vizcaya vuelva
a Asturias. Sánchez Vicente regaló a la Consejera un oso de peluche.
El Comercio, 25/04/92. Sánchez Vicente obsequia a la Consejera de Medio Ambiente con un oso de peluche.
LVdAS, 27/04/92. El Partido Asturianista pide que la autovía llegue hasta Galicia.
El Comercio, 27/04/92. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Ruidu.
El Comercio, 28/04/92. El PAS crea
un Premio a la Mejor Empresa Asturiana.
El Comercio, 28/04/92. El PAS denuncia la política de la Dirección Regional
de Pesca (expedientes ni contra cofradías ni
contra restaurantes y pescaderías, solo contra
pesquinos de pedreru).
LVdAS, 28/04/92. El PAS pide un estudio de las depuradoras asturianas,
LNE, 01/05/92. Acuerdo unánime de la
Cámara para pedir la paralización del deslinde de Ribadesella.
El Comercio, 05/05/92. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Ribesella expoliada. Los datos exactos de los afectados de
Ribesella y sus bienes, así como sus consecuencias.

LNE, 06/05/92. La Junta debatirá el
cambio de «O» por «AS» en las matrículas.
De coches y de barcos («GI» por «AS»).
LNE, 08/05/92. La Junta rechaza la AS
para los coches (y los barcos) asturianos. Votó
en contra el PP. Abstención de IU y PSOE.
PP y PSOE argumentaron que la medida podía llevar a enfrentamientos.
LNE, 09/05/92. Día de les Lletres Asturianes. El Presidente de la Academia de la
Llingua criticó con dureza a Sánchez Vicente.
LNE, 10/05/92. (Sobre la «O» y la
«AS»). Artículo de Gabino de Lorenzo: Regionalismo de caleya.
El Comercio, 11/05/92. (Sobre el artículo de ayer de Gabino de Lorenzo). Francisco Carantoña (Till): Don Gabino II, el laico,
o un alcalde chiribí.
LVdAS, 12/05/92. El PAS pide que se
estudie el desdoblamiento de la «Y».
LNE, 14/05/92. El PAS de Avilés celebrará mañana su quinto aniversario.
El Comercio, 14/05/92. El PAS inaugura la sede de la Agrupación de Oviedo.
El Comercio, 16/05/92. Como consecuencia de una iniciativa del diputado Sánchez Vicente. La Cámara regional vuelve a
pedir que la autovía del Cantábrico conecte
Asturias con Galicia.
El Comercio, 18/05/92. El PSOE e
IU defienden la figura de parque nacional.
El Gobierno regional incumple los acuerdos
del anterior Ejecutivo sobre la declaración de
Picos de Europa como parque natural. Pedro
de Silva llegó a firmar un acuerdo con Cantabria, cuando Jaime Blanco era presidente.
LVdAS, 03/06/92. El PAS censura la visita (del vicepresidente de Cuba, José Ramón
Fernández, y la petición de Gabino de Lorenzo, de que viniese Castro) y pide la libertad
para los presos políticos.
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LVdAV, 05/06/92. (A propuesta del
PAS) La Junta aprueba instar al Gobierno a
que publique en el BOPA íntegros todos los
planes urbanísticos.
LNE, 06/06/02. El PAS pide la retirada
del «plan Areces» y lo califica como «tomadura de pelo».
El Comercio, 07/06/92. Reunión de la
Xunta Nacional de los asturianistas. El PAS
exige un referéndum para ratificar los acuerdos de Maastricht.
El Comercio, 19/06/92. Los asturianistas critican los recortes de programación
previstos para el verano. El PAS pide al Principado que cree una televisión autonómica y
no firme un acuerdo con RTVE.
El Comercio, 21/06/92. Según dijo
Xuan Xosé Sánchez Vicente durante la celebración de la fiesta regional del PAS. «Somos
el primer grupo político del Parlamento Regional en número de iniciativas presentadas.
Mañana solicitarán un referendo sobre el Tratado de Maastricht.
El Comercio, 30/06/92. Los conservadores apoyan la modificación en La Rioja. El
PAS acusa al PP de «falta de pudor» al negarse al cambio de las matrículas de automóviles
en Asturias.
LVdAS, 30/06/92. La Universidad
Complutense inaugura un curso sobre la
realidad asturiana. Las jornadas se abren hoy
con una conferencia del presidente del Principado, Juan Luis Rodríguez-Vigil. (Participan personalidades asturianos y los portavoces de la Junta).
LVdAS, 01/07/92. Semeya. Dos gijoneses hablan de nacionalismo. En el encuentro
del Escorial, Victoria Marbán y Xuan Xosé
Sánchez Vicente.
LVdAS, 01/07/92. (En El Escorial) PP,
CDS y PAS culpan a los socialistas de la cri-

sis. Los partidos de la oposición culpan también a las centrales sindicales.
LVdAS, 02/07/92. El Gobierno explicará en la Junta la repercusión de Maastricht.
Asimismo, una propuesta del PAS para exigir
la Administración única, esto es, que como se
exige en Cataluña y en Euskadi, se traspasen
todos los servicios del Gobierno central en
aquellas competencias que hayan sido transferidas a Asturias.
LVdAV, 08/07/92. El PAS pregunta al
Gobierno sobre la negativa (del INDO) a la
denominación de origen del vino de Cangas.
El Comercio, 09/07/92. El PP espera
la comparecencia de Rodríguez-Vigil para
que explique los efectos de Maastricht sobre
Asturias. (En la información se exponen las
razones del PAS para pedir un referéndum).
LVdAS, 10/07/92. Medio Ambiente inicia hoy la pesca del cangrejo americano. Las
capturas se efectuarán en La Granda.
LNE, 14/07/92. Importantes discrepancias entre los grupos de la Junta sobre la
Administración única. El PAS pedirá hoy en
el Pleno que se inicien negociaciones para su
implantación.
LVdAS, 15/07/92. La Junta rechaza la
constitución de una administración única
(propuesta por el PAS).
LVdAS, 19/07/92. El PAS pide que Du
Pont reciba el gas de una futura regasificadora
de Aboño (y no de la de El Ferrol).
El Comercio, 07/07/92. El Partíu
Asturianista critica a TVE por promover la
Expo a base de invitar a no venir a Asturies.
LNE, 17/08/92. Reportaxe de Letizia
Ortiz: Políticos de guardia. El fax del PAS.
Semeya de Xesús Cañedo. Pie de semeya: Jesús Cañedo, el «faxman» del PAS.
El Comercio, 18/08/92. Según denuncia el Partíu Asturianista. Pendientes de
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resolución 3.399 recursos de súplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado.
El Comercio, 21/08/92. Sánchez Vicente pregunta al Gobierno regional sobre
las discrepancias con Thyssen.
LVdAS, 22/08/92. El PAS rechaza el
peaje en el tramo Onzonilla-Benavente.
El Comercio, 29/08/92. (Del Ayuntamiento de Xixón, Areces) El PAS achaca
a prejuicios antiasturianos la prohibición de
escanciar sidra en las terrazas.
LVdAV, 29/08/92. El PAS pide la publicación en lengua asturiana de la reforma de
la Constitución.
El Comercio, 01/09/92. Figuraba ya
en nuestro programa electoral de 1987. El
PAS dice que la propuesta del nuevo paseo
marítimo (hecha por el PSOE de Xixón) es
un plagio.
El Comercio, 03/09/92. El PAS invita a Felipe González a explicar en Asturias
los acuerdos de Maastricht (tras un mitin en
Francia para ello). Telegrama: «Si restricciones presupuestarias, facilitaremos medios».
LNE, 17/09/92. El PAS propone un
plan experimental para lograr la recuperación
de residuos sólidos.
LNE, 19/09/92. El PAS incita a IU al
diálogo por la plena autonomías de Asturias.
LNE, 23/09/92. El PAS también pide
en la Junta un referéndum sobre Maastricht
(tras haberlo hecho IU después de que el PAS
lo anunciase).
LVdAS, 23/09/92. El PAS aboga por la
autovía Lugones-Posada.
LNE, 27/09/92. El PAS pide que la bandera asturiana tenga el mismo trato que la
española.
El Comercio, 01/10/92. El PAS pide
que la Universidad de Oviedo pase a denominarse «de Asturias».

El Comercio, 01/10/92. Artículo de
Xesús Cañedo Valle: Xixón, Areces, el hormigón, la oposición.
LNE, 07/10/92. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Pensar Europa, repensar
Mastrique.
LVdAV, 08/10/92. Solidaridad del PAS
a la «marcha de fierru» (la marcha a pie a Madrid para defender la siderurgia asturiana)·
El Comercio, 16/10/92. El PAS propone la creación de una Escuela de Música
Asturiana.
LNE, 23/10/92. La Junta rechaza pedir la supresión del peaje de la autopista del
Huerna (PSOE, en contra; IU, abstención)
(Tampoco apoya que Onzonilla-Benavente
no tenga peaje).
El Comercio, 31/10/92. En relación
con el plan de competividad de la siderurgia
integral. El PAS pide a Rodríguez-Vigil que
proteste ante Madrid por el trato que recibe
Asturias respecto de Euzkadi.
LVdAV, 06/11/92. La Junta rechaza
exigir que Ensidesa sea cabecera única de la
siderurgia integral (como propone el PAS).
Pedirá, sin embargo, que se modifique el Plan
de Competitividad y se aumente la capacidad
global de producción.
LVdAS, 13/11/92. La Junta rechaza la
rebaja del recargo del IAE (que proponía el
PAS). El PSOE e IU se oponen a que se reduzca del 40 al 33 por ciento.
LVdAV, 14/11/92. (A propuesta del PAS)
La Junta solicitará el catálogo sobre el estado
actual de las depuradoras asturianas.
El Comercio, 17/11/92. Según un informe elaborado por el Partíu Asturianista
(PAS). El Impuesto de Actividades Económicas, una especie de «poll-tax» que favorece
la inflación, la desinversión y el empleo.
LVdAV, 20/11/92. (A propuesta del
PAS) La Junta General del Principado insta al
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Gobierno regional a que apoye la viabilidad
de la factoría de Enfersa.
LNE, 26/11/92. El PAS pide que, en
caso necesario, se reduzca producción en
AHV.
LNE, 28/11/92. La Junta exige estudios
para ampliar la autopista «Y» (a partir de la
propuesta del PAS).
LNE, 29/11/92. Artículo de Javier Neira:
La caleyona (a propósito de la intervención
de Xuan Xosé Sánchez Vicente sobre la ampliación de la «Y»).
LNE, 30/11/92. El PAS pide un plan
para potenciar la cultura popular asturiana.
LNE, 01/12/92. El PAS vería «gravísimo» que Asturias no tuviera Presupuestos en
1993. Acusa de electoralismo e irresponsabilidad al PSOE, PP e IU.
LVdAS, 12/12/92. La Junta rechaza pedir recortes en AHV. Solo el PAS defendió la
supresión de la miniacería prevista en Sestao.
LVdAS, 14/12/92. Sánchez Vicente insta
a combatir la imagen radical del Partido Asturianista. La formación asturianista celebró
ayer su séptimo aniversario.
El Comercio, 17/12/92. El PAS enviará
a un observador a la reunión de partidos regionalistas convocada por el PRIM.
LNE, 20/12/92. Entrevista con Laura González, Presidenta de la Cámara: «Mi
diputado favorito es Sánchez Vicente, del
PAS».
LVdAS, 31/12/92. El PAS es el segundo
grupo de la Junta que mas iniciativas presentó en 1992.
1993
El Comercio, 07/01/93. El PAS critica
la política forestal. El PAS acusa al Gobierno
de olvidarse de las cooperativas forestales de
la región en favor de una empresa madrileña.

El Comercio, 31/01/93. Considera preferible la creación de un canal autonómico.
El PAS pretende evitar que el Principado financie a TVE. También protesta por el poco
tiempo que la televisión estatal concede a la
programación regional y acusa de pasividad
a PSOE e IU.
El Comercio, 12/02/93. Sánchez Vicente llama la atención sobre el deterioro de
la iglesia de Santullano.
LVdAS, 13/02/93. El PAS pregunta al
Gobierno sobre el deslinde de Ribadesella.
La Junta acordó el año pasado aprobar su
paralización.
LVdAS, 15/02/93. El PAS no rechazará
el nuevo proyecto de presupuestos (por la
necesidad de presupuestos). La ejecutiva de
los asturianistas acuerda no votar contra el
texto que resulte de las negociaciones entre
PSOE y CDS.
El Comercio, 23/02/93. Satisfacción
del PAS por la puesta en marcha de una iniciativa suya (la implantación de un plan de
recogida selectiva de residuos).
El Comercio, 24/02/93. El PAS, en
apoyo de las escuelas infantiles laborales.
LVdAS, 25/02/93. El PAS propone la
creación de una escuela de música asturiana.
La proposición no de ley será debatida en la
Junta del Principado.
LNE, 26/02/93. Duras críticas de la
oposición a la reforma estatutaria propuesta por PSOE y PP. Les acusan de impedir la
equiparación de Asturias a las comunidades
históricas.
El Comercio, 05/03/93. Aprobada una
iniciativa del PAS para que se promueva y regule una futura escuela de música tradicional
asturiana.
LVdAS, 07/03/93. «De Lorenzo está sometido al centralismo del PP». Xuan Xosé
Sánchez Vicente critica la política del alcalde,
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y Ana Recio afirma que el progreso de la ciudad «está amenazado».
El Comercio, 10/03/93. El PAS quiere
que se otorgue al Presidente del Principado
capacidad para convocar elecciones anticipadas.
LNE, 10/03/93. El PAS pide que el Estatuto asturiano se equipare al de las «comunidades históricas».
LVdAV, 10/03/93. El PAS presenta 17
enmiendas al proyecto de contrarreforma del
Estatuto de autonomía.
LNE, 13/03/93. (A propuesta del PAS)
El Ejecutivo asturiano deberá impulsar un
plan de ambulancias de urgencia («Un sistema integral de emergencias para la atención sanitaria urgente en situaciones graves
y accidentados). Los vehículos contarán con
personal médico especializado para atender a
accidentados.
El Comercio, 13/03/93. Protesta del
PAS ante la Cámara por el trato dado al bable
en una oposición (¡de traductor-redactor!).
LNE, 19/03/93. Ana Recio Muñiz. Secretaria general de la agrupación del PAS de
Oviedo. «El equipo de Gobierno no tiene
una idea de esta ciudad como capital asturiana». Es más importante equipar y atender
bien los barrios que destinar dinero a cosas
que tienen mucho bombo pero que luego no
dejan nada». «Sánchez Vicente es el único
que dice verdades como templos».
El Comercio, 21/03/93. El PAS inicia
una campaña contra el trasvase de agua a la
meseta.
Diario Extremadura, 28/03/93. Cinco partidos, entre ellos Extremadura Unida,
acuerdan llevar una acción conjunta tras las
elecciones. (Extremadura Unida, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Asturianista,
Unidad Alavesa, Unión del Pueblo Leonés).
La opción regionalista manifiesta en Cáceres

su voluntad de coordinación. Una alternativa
al bipartidismo y una crítica a la Ley electoral, que perjudica a los partidos pequeños.
LVdAS, 30/03/93. Los nacionalistas (en
Cáceres, donde acudieron Xesús Cañedo y
Xuan Xosé Sánchez) hacen un frente común
para el próximo Congreso de los Diputados.
LVdAV, 31/03/93. El PAS solicita la inclusión en el PDI del enlace ferroviario hacia
el Este.
LVdAS, 31/03/93. El PAS reitera su defensa de la salida ferroviaria al Este. Sánchez
Vicente exigirá en la Junta su inclusión en el
PDI junto con el desdoblamiento de la carretera vieja Oviedo-Gijón.
LNE, 03/04/93. El PAS mantendrá hoy
un encuentro con el alcalde y los vecinos de
Sayambre.
El Comercio, 04/04/93. El PAS reivindica la asturianidad de algunas comarcas
leonesas.
LNE, 06/04/93. El PAS propone en la
Junta General el desdoblamiento de la «Y».
LVdAS, 13/04/93. La Junta General
(PP y PSOE) aprueba la reforma del Estatuto con el boicot de nueve diputados (IU,
CDS, PAS).
LNE, 13/04/93. IU, CDS y PAS recurren el rechazo de sus enmiendas al Tribunal
Constitucional.
LNE, 16/04/93. En una reunión en el
Club de Prensa de la Nueva España con Xuan
Xosé Sánchez Vicente, Xesús Cañedo Valle y
los empresarios Miguel Ángel del Fueyo, Jaime Hernando y Gonzalo Suárez: Los empresarios asturianos reivindican su papel como
generadores de riqueza.
El Comercio, 18/04/93. Xesús Cañedo,
cabeza de lista del PAS al Congreso, por unanimidad de la Xunta Nacional.
LNE, 24/04/93. El PAS presenta en la
Junta un proyecto de ley de protección y uso

] 276 [

del asturiano. Es la primera iniciativa legislativa del Parlamento redactada totalmente
en bable.
LVdAV, 28/04/93. El PAS propone a
los medallistas olímpicos asturianos para el
Príncipe de los Deportes.
LNE, 02/05/93. (En su programa electoral) El PAS propone la creación de un canal
asturiano que refleje el hecho diferencial de
la región.
LNE, 07/05/93. La Junta pide la paralización «inmediata» de la escollera que la
Xunta construye en el EO. Toda la Cámara
apoyó la iniciativa del PAS salvo el PP, que
acusó al resto de los grupos de «electoralismo» y de poner en peligro las relaciones con
Galicia.
LVdAS, 08/05/93. El PAS propone una
liquidación ventajosa de Hunosa. Los asturianistas proponen al sector privado como el
motor de la economía.
LNE, 08/05/93. El PAS dicen que la
empresa pública asturiana ha jugado «un papel perturbador».
El Comercio, 15/05/93. «Los demás votos son contra Asturies», lema del PAS para
su campaña electoral.
LVdAV, 23/05/93. A propósito del
«timo» de la petroquímica. El PAS pide la
dimisión del Gobierno regional.
LNE, 02/06/93. (A propósito del timo
del Petromocho). El PAS pide la disolución
de la Junta y elecciones anticipadas. Ningún
otro grupo respalda la propuesta asturianista.
LNE, 23/06/93. (Ante la negativa de la
Universidad de Oviedo de incluir como optativa la asignatura de asturiano) De Silva:
«Alegar que el asturiano no es oficial es una
escusa de leguleyo». PAS e IU critican la decisión de la junta de gobierno.
LVdAS, 24/06/93. La protesta por la exclusión del asturiano en Filología traspasa la

frontera española. El PAS presenta en la Junta
una proposición para trasladar el desacuerdo
de la corporación.
LNE, 07/07/93. El PAS afirma que los
acuerdos PSOE-PNV perjudican gravemente
al Principado.
El Comercio, 13/07/93. La Cámara debatirá hoy una iniciativa del PAS sobre la posible cesión del 15 % del IRPF al Principado.
El Comercio, 16/07/93. Sánchez Vicente mantiene ante Trevín que es falso pensar que Asturias tiene cerrado el proceso de
asunción de competencias.
El Comercio, 24/07/93. Lamenta que
esté siendo desaprovechado el potencial de la
región. El PAS demanda la creación de una
consejería específica de Turismo.
LNE, 14/08/93. La Junta rechaza una
iniciativa del PAS por llevar un párrafo en
bable. Sánchez Vicente asegura que la política
lingüística de Trevín es «más restrictiva».
El Comercio, 05/09/93. Tendrá lugar
el próximo mes de febrero. La Comisión Executiva del PAS preparó las ponencias de su
(II) congreso.
LNE, 06/09/93. Asaltan y saquean la
sede del Partido Asturianista en Gijón (robaron alrededor de 40.000 pesetas). El PAS
celebrará su segundo congreso el mes de febrero.
LVdAS, 12/09/93. El PAS estima inconstitucional una decisión del Gobierno
vasco (la exención del impuesto de sociedades durante diez años, «vacaciones fiscales»).
El Comercio, 19/09/93. Su creación
fue aprobada por la Cámara regional hace seis
meses. Sánchez Vicente urge que se ponga en
marcha el servicio de emergencias sanitarias.
LVdAS, 23/09/93. La Junta limita a
nombres propios el uso del asturiano. El resto
de los escritos deberán llevar la correspondiente traducción al español. Para, según el
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Presidente de la Cámara, Eugenio Carbajal,
«poner orden en la hábil actitud del diputado
Sánchez Vicente, que poco a poco está utilizando el asturiano en documentos oficiales».
LNE, 23/09/93. El PAS llama «reaccionarios y antiasturianos» al PSOE y al PP. El
partido de Sánchez Vicente recurre la decisión de la Mesa de la Junta por no admitir
iniciativas en bable.
LNE, 25/09/93. El PAS mantendrá reuniones con Unidad Alavesa en octubre.
El Comercio, 25/09/93. Visitará Asturias una delegación de Unidad Alavesa.
El Comercio, 26/09/93. El PAS corrige
a los editores británicos de un folleto turístico
sobre Asturias.
LNE, 28/09/93. El Congreso aprobará
hoy la reforma del Estatuto de Autonomía
de Asturias.
LVdAS, 03/10/93. Unidad Alavesa y el
PAS reivindican una política fiscal descentralizada y solidaria. Los dos partidos critican la
cesión del 15 % del IRPF.
LNE, 03/10/93. Unidad Alavesa y PAS
piden «total desarrollo» de las autonomías.
El Comercio, 10/10/93. El PAS considera negativa la cesión del 15 por ciento del
IRPF para Asturias. «El acuerdo es para los
catalanes, según confesión propia, un insatisfactorio punto de partida, esto es, de ruptura». «Los más fuertes arrancarán más para sí».
LVdAS, 12/10/93. El PAS solicita que
Ibias participe de los beneficios producidos
por Muniellos.
El Comercio, 14/10/93. El PAS cree
que el PP plagia sus iniciativas (una larga lista) en la Junta General del Principado.
LNE, 14/10/93. El gallego de Cascos (artículo irónico de Pilar Rubiera sobre la persecución al asturiano por el PP en Asturias
y cómo Cascos habla en gallego en Galicia).

LVdAV, 15/10/93. El Pleno de la Junta
General del Principado rechaza todas las proposiciones debatidas (entre ellas dos del PAS:
el rechazo de la cesión del IRPF y el rechazo
a la decisión de La Junta de Gobierno de la
Universidad de Oviedo de no incluir el asturiano como asignatura optativa de Filología
Hispánica).
LNE, 15/10/93. La Junta General rechaza criticar a la Universidad por no incluir el
bable. IU votó a favor de la propuesta del
diputado asturianista Xuan Xosé Sánchez Vicente, que fue rechazada por el PP y el CDS,
mientras que el PSOE se abstuvo.
LNE, 15/10/93. El Parlamento asturiano rechaza recurrir al TC la cesión del IRPF
(una propuesta del PAS).
El Comercio, 17/10/93. La Ejecutiva
Nacional del PAS aprobó ayer doce ponencias con vistas a su II Congreso.
LNE, 17/10/93. El PAS solicita al Ayuntamiento que repare el puente de San Sebastián.
LVdAS, 19/10/93. El Parlamento estudia
hoy el recurso del PAS sobre el bable. Todos
los grupos de la Cámara, salvo el PP, apoyan
la petición de Sánchez Vicente.
LVdAS, 20/10/93. El PAS exige una moratoria para los hipermercados. La formación
nacionalista reclama una normativa comercial
antes de permitir nuevas instalaciones.
LVdAS, 21/10/93. La Cámara limita el
uso del bable. El Parlamento exigirá traducción alternativa a las iniciativas redactadas en
asturiano.
ABC, 21/10/93. El PAS pide una moratoria para la instalación de supermercados.
LNE, 22/10/93. El acuerdo de la Junta
sobre el bable, «una tomadura de pelo» para
IU y PAS.
El Comercio, 22/10/93. El PAS asegura que el Parlamento regional ha decidido
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impedir que se escriba una sola palabra en
asturiano.
23/10/93. Artículo de Xuan Xosé Sánchez Vicente: El caballo de Troya (PP, PSOE
y las instituciones como enemigos de Asturies
y de los ciudadanos de Asturies –15 % IRPF–
y asturiano en la Facultad).
LNE, 24/10/93. El PAS pide (a los ayuntamientos) que se preserven las huellas de dinosaurios en Asturias (entre otras cosas, pueden ser un polo de atracción para el turismo).
LNE, 26/10/93. El PAS pide que la
Junta recurra contra las «vacaciones fiscales»
vascas.
LNE, 27/10/93. El PAS asegura que la
ley de Montes «criminaliza la propiedad» y
es parasoviética.
El Comercio, 29/10/93. El PAS reclama la reparación de la fuente Foncalada.
LVdAS, 30/10/93. El PAS pregunta al
Ejecutivo sobre el deslinde de Ribadesella.
LVdAS, 04/11/93. El PAS afirma que
la ampliación de competencias es una estafa
(26 de las 29 no tienen contenido ni aportan
dinero).
El Comercio, 05/11/93. El PSOE y IU
bloquean una iniciativa del PAS para que la
Caja de Asturias sea reglamentada a través
de una ley (y no por decretos del Gobierno,
como hasta ahora).
LVdAS, 06/11/93. Sánchez Vicente pregunta por la «Procambarus Clarkii» (cámbaru
roxu).
LNE, 09/11/93. El Gobierno Regional
decide paralizar la tramitación de la Ley de
Montes en la Junta. El Ejecutivo asturiano
considera que el proyecto, aprobado poco antes de que Rodríguez-Vigil dejase la Presidencia del Principado, es muy intervencionista.
LNE, 12/11/93. El PAS pide que Asturias exija la gestión del parque de Covadonga
(mediante una proposición no de ley).

LNE, 11/11/93. La Junta General (a iniciativa del PAS) pide más recursos para la
Universidad antes de que se transfiera.
LVdAV, 20/11/93. El Parlamento asturiano aprueba una iniciativa del PAS para
evitar que el tráfico discurra tan cerca de la
iglesia prerrománica de Santullano.
LNE, 03/12/93. La Junta insiste en pedir
al Congreso que apruebe la construcción de
la variante.
LVdAS, 02/12/93. El PAS pide un nuevo
plan de Hunosa hasta el 2003. Sánchez Vicente reclama que la negociación sobre la empresa minera la realicen el Gobierno regional
y el central (y que se entienda por afectada
toda Asturies).
LNE, 15/12/93. La empresa pública provocó una idea «milagrosa» de Asturias, según
el PAS. La formación regionalista asegura que
solo con un cambio político y cultural se podrá superar la crisis de la región.
LVdAV, 19/12/93. Sánchez Vicente insta
a realizar una política intensa e imaginativa
para promocionar el sector. El PAS solicitará
en el parlamento regional la creación del Instituto Asturiano de Turismo.
El Comercio, 22/12/93. Irónica pregunta parlamentaria del PAS sobre un informe para la reindustrialización de Asturias (el
ERA).
1994
LVdAS, 02/01/94. EL PAS presenta dos
ponencias (emigración, política industrial)
para su próximo congreso (II).
LNE, 08/01/94. El PAS quiere conocer
la repercusión de la crisis de Banesto en Asturias. Sánchez Vicente insta al Gobierno regional a defender a las empresas participadas.
LVdAS, 11/01/94. El PAS dice que el
ICONA castiga a los vecinos de los Picos
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de Europa (con el Plan de Ordenación de
Recursos).
LNE, 13/01/04. Lynn Arnold (filólogo,
abogado y político, expresidente del Estado
Federal de Australia del Sur) llegó ayer a la
ciudad desde Australia tras 35 horas de viaje.
Xuan Xosé Sánchez Vicente será el encargado
de presentar al abogado australiano, que mañana ofrecerá una conferencia en el Paraninfo
(en defensa de la variedad lingüística).
El Comercio, 14/01/04. El PAS transmite a Felipe González su disgusto por la
marginación del asturiano en el Senado (se
reformó el reglamento para permitir el uso
de lenguas distintas al castellano).
LNE, 15/01/04. El Grupo Mixto (el
PAS) pide un pleno de la Junta en Gijón por
el año de Jovellanos.
LVdAS, 16/01/94. El PAS ultima las
ponencias para su Congreso Nacional. La
formación regionalista debatirá el «incumplimiento» del estatuto de autonomía y la
necesidad de su reforma. Propone crear una
TV asturiana.
LVdAS, 17/01/94. El PAS solicita un
pleno en la Junta para tratar el Plan de Picos.
LNE, 20/01/94. El PAS celebra en febrero su congreso (días 18 y 19) su segundo
congreso bajo el lema «fuerza de gobierno».
LNE, 23/01/04. El PAS pide que Asturias tenga la gestión exclusiva del parque
nacional de Covadonga.
LVdAS, 30/01/94. El PAS quiere reducir
la emisión de contaminantes. Apoya la creación de un plan de reciclado (aparatos con
clorofluorcarbonados).
LVdAS, 03/02/94. El PAS critica a
Amelia Valcárcel por incumplir un mandato
de la Junta (de 1993, presentado por el PAS,
sobre normalización de los estudios de música tradicional asturiana).

LVdAV, 04/02/94. La Mesa de la Junta
General rechaza una iniciativa del PAS por
no traducir Xixón.
LVdAS, 08/02/94. El Principado quiere
crear un instituto asturiano de turismo. El
Gobierno regional lo negociará con el PAS
(que había presentado una propuesta en ese
sentido).
LVdAS, 09/02/94. El PAS propone al
Congreso que modifique la reforma laboral
(con una visión absolutamente nueva).
LNE, 11/02/94. Cangas de Onís se desmarca de la manifestación del próximo domingo. El PAS apoya la movilización y anuncia que dirigentes de esta formación política
participarán en la protesta contra el ICONA.
LNE, 11/02/94. El PAS estudia presentarse a los comicios europeos en una coalición
nacionalista (ERC y Eusko Alkartasuna),
aunque la primera intención es presentarse
en solitario para no «desfigurar» su mensaje.
LVdAS, 14/02/94. 4.00 vecinos se oponen en Cangas de Onís al Parque Nacional
de Covadonga. El PP y el PAS participaron
en la manifestación junto a alcaldes de los
municipios afectados.
LVdAV, 15/02/94. El PAS apoya a la
oposición del proyecto del futuro Parque de
Fuentes del Narcea.
LVdAS, 15/02/94. Los «verdes» critican
la protesta de Cangas. Los grupos ecologistas
destacan (critican) la asistencia del PP y del
PAS. Consideran que los Picos son una unidad
geográfica indivisible.
LNE, 16/02/94. Los grupos de la Junta
piden quitar barreras físicas a los disminuidos. La propuesta partió del PP y del PAS.
LNE, 19/02/94. La consejera de
medioambiente defendió al ICONA al estar
implicadas tres comunidades. El Pleno de la
Junta rechaza que se devuelva la gestión del
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Parque de Covadonga al Principado, como
propone el PAS.
El Comercio, 20/02/94. Los asturianistas clausuraron ayer en Gijón su II Congreso.
Sánchez Vicente vuelve a dirigir el PAS en su
nueva etapa, cuyo propósito es convertirse en
«fuerza de gobiernu». El reelegido presidente
pidió a los delegados un esfuerzo complementario para mantener unas siglas que no
tienen vocación de bisagra. (Crónica amplia
e interesante).
LNE, 23/02/94. El PAS pide la «dimisión inmediata» del secretario de Estado de
Industria. Los asturianistas critican el «cinismo institucional de Juan Ignacio Moltó
(porque el programa de reindustrialización
«no tiene ningún contenido real»).
El Comercio, 24/02/94. El PAS dice
que el director general del ICONA «trata
como vasallos» a los asturianos.
LNE, 25/02/94. Sánchez Vicente prefiere que el PAS concurra en solitario a las
europeas.
LNE, 02/03/94. El PAS propone que los
pueblos queden excluidos de la protección de
los Picos.
El Comercio, 02/03/94. El PAS presenta un paquete de alegaciones contra la
declaración de los Picos de Europa como
Parque Nacional.
LNE, 04/03/94. La FSA-PSOE exige
que el próximo Plan de Hunosa no contemple un nuevo ajuste. Los grupos políticos de
la Junta rechazaron una propuesta del PAS
que pedía que la negociación fuera asumida
por los gobiernos central y autonómico.
LVdAS, 02/03/94. El PAS se opone a
la instalación de una sola depuradora (en
Xixón, frente a las dos previstas).
LVdAV, 09/03/94. El PAS insta al Gobierno regional a la construcción de una vía
rápida hasta Benavente sin peaje.

LNE, 14/03/94. PAS e IU dan un toque
el INSALUD (porque todavía no presentó
en Plan de urgencias y emergencias que se
aprobó en la Xunta a instancias del PAS).
El Comercio, 18/03/94. El PP y el PAS
piden al Gobierno que asuma las competencias en materia ferroviaria para mejorar los
servicios.
LVdAV, 18/03/94. El PAS propone a la
Junta que organice un encuentro (encuentros) con alcaldes asturianos (para conocer
necesidades y planteamientos de sus concejos).
LVdAV, 19/03/94. La consejera de cultura utilizó la lengua asturiana para responder
a una interpelación (del diputado del Partido
Asturianista Xuan Xosé Sánchez Vicente). La
Junta acogió por primera vez un debate en
bable. El Grupo Popular solicitó traducción
simultánea para el debate.
LVdAS, 21/03/94. El PAS pide (en conversación con el alcalde, Francisco Fernández
Rivero) que Caravia recupere el Camino de
Santiago.
LNE, 22/03/94. (Ante una interpelación
del PAS sobre el sector regional de transformación de la leche) El Gobierno se reserva la
intervención de Clas, aunque no la considera
necesaria.
LVdAS, 25/03/94. (Ante una propuesta
del PAS). La Junta rechaza (por un solo voto)
aprobar una moratoria para la instalación de
grandes superficies.
El Comercio, 26/03/94. El PAS acudirá a las elecciones europeas en coalición con
catalanes (ERC) y vascos (EA).
El Correo, 05/04/94. Garaikoetxea
compartirá el escaño europeo con el exconselles Canher. El quinto candidato será designado por el Partido Asturianista.
LVdAS, 10/04/94. El PAS se presenta en
solitario a las elecciones europeas. Rechazan

] 281 [

la coalición con ERC y EA (porque «podría
haber descentrado la imagen del PAS ante los
electores asturianos, empañándola con connotaciones de radicalismo que en ningún
modo se corresponden con la ideología ni la
trayectoria del Partido Asturianista»).
El Comercio, 13/04/94. Sánchez Vicente viaja a Sevilla invitado por el Partido
Andalucista.
LNE, 14/09/94. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Parque de los Picos: Icona,
10 – Asturies, 0.
LNE, 21/04/94. El PAS propone crear
una sociedad regional de telecomunicación.
EL Comercio, 21/04/94. Ante el proceso de liberalización del sector. El PAS propone al Principado la necesidad de promover el
desarrollo de actividades industriales ligadas a
las telecomunicaciones (mediante una sociedad mixta que podría generar más de 3.000
empleos. (Hay también noticia en el ABC).
El Comercio, 28/04/94. En una propuesta hecha a la Junta General del Principado. IU, el CDS y el PAS piden la abolición
de la pena de muerte en el Código Penal
Militar.
El Comercio, 28/04/94. EL PAS pide
a Trevín que se interese por la trascendencia
de la venta de Banesto en su grupo industrial
en Asturias.
LNE, 11/05/94. El PAS pide que el Gobierno del Principado cree más plazas de objetores.
LNE, 20/06/94. El CDS busca una fórmula que le permita sobrevivir como partido.
Alfonso Román López propuso en la comisión permanente un acercamiento al PAS,
opción desechada por otros dirigentes.
LVdAS, 30/06/94. El PAS pide que se
mejoren las instalaciones de Ranón. Solicita
un sistema para aterrizar con niebla.

El Comercio, 01/07/94. El PAS presenta una proposición no de Ley sobre la ampliación de patrimonio de la humanidad (a
más iglesias del arte asturiano/prerrománico
y la Cámara Santa).
El Comercio, 13/07/94. El PAS insta al
Principado a que antes de dos meses ponga
en marcha un sistema de ambulancias con
atención médica «in situ».
LVdAS, 15/07/94. El PAS aceptaría integrar en su estructura al CDS regional. Sánchez Vicente está dispuesto a negociar.
LVdAV, 16/07/94. El Grupo Mixto
(PAS) solicita liberalizar las compañías (en
el aeropuerto de Asturias) para mejorar los
precios.
LNE, 19/07/94. PP e IU rechazan una
moción de censura contra Trevín. Sánchez
Vicente lamenta la negativa de ambos partidos e insiste en que «para acabar con el marasmo que sufre Asturias» es preciso que los
socialistas dejen el Gobierno.
LVdAS, 23/07/94. El PP baraja un pacto global con el PAS. Los populares estudian
aliarse con los asturianistas tras las autonómicas.
LVdAS, 25/07/94. El PAS no descarta
pactos legislativos con PP o PSOE. Los asturianistas confirman un primer contacto con
los populares para conocer la disponibilidad
sobre acuerdos.
LNE, 28/07/94. El PAS pide que se elimine la doble tributación a los empresarios.
Mundo Joven Asturias, (07 o 14 o 21
o 28)/07/94. Entrevista a Xuan Xosé Sánchez
Vicente. «Nuestra vocación política está matizada por un indudable pragmatismo y porque la ideología no se convierta en una falsa
conciencia, que no tape la realidad».
El Comercio, 31/07/94. El PAS pide la
creación del Institutu Asturianu de Turismu.
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LNE, 18/08/94. El PAS presentará en la
Junta un proyecto de ley sobre pesca deportiva (para «permitir el acceso al ocio de los
veraneantes y garantizar la conservación de
los recursos marinos de Asturias»).
LNE, 03/09/94. El PAS propone «en serio» que Asturias formalice una candidatura
a la Olimpiada. «Los juegos saldarían la deuda por el desmantelamiento», dice Sánchez
Vicente.
LVdAV, 06/09/94. El PAS invita a los
alcaldes de Oviedo y Gijón a una reunión
para la candidatura asturiana a los JJOO.
LNE, 13/09/94. El PAS critica a la Junta
por rechazar iniciativas con palabras en bable.
El Comercio, 23/09/94. Para evitar las
retenciones y la congestión del tráfico. El PAS
propone al Gobierno que diseñe y ejecute
con urgencia una variante en Soto del Barco.
El Comercio, 29/09/94. El PAS propone que el Principado levante las restricciones
de la caza del jabalí para evitar mayores daños
en la agricultura y ganadería. Trata que se reduzca la población de dicha especie «hasta
límites tolerables».
El Comercio, 30/09/94. Sánchez Vicente propone que la concesión de incentivos regionales dependa de las comunidades
autónomas.
LNE, 05/10/94. El PAS dice que el pacto autonómico impide la superación de la crisis. El partido regionalista pide que Asturias
asuma 24 nuevas competencias económicas
que suponen «miles de millones».
LVdAS, 07/10/94. Sánchez Vicente: «El
Principado está preso de la facción fernándezvillista (una facción arcaica del partido
socialista)».
El Comercio, 17/10/94. Según una
iniciativa que elabora el Partíu Asturianista.
Gijón podría ser uno de los factores decisivos para impulsar la candidatura de Asturias

como sede de los Juegos Olímpicos del 2004.
Álvarez Areces está dispuesto a respaldar la
propuesta de Sánchez Vicente, que cree
que es una oportunidad única para articular la zona central de la región con buenas
infraestructuras y servicios. En el estudio se
propone que la antigua Universidad Laboral
sea el necesario estadio olímpico y una de las
residencias de los deportistas.
LVdAV, 21/10/94. El PAS pide al Gobierno la creación de un plan regional de
energías renovables.
LNE, 22/10/94. El PAS dice que el Gobierno contradice a Valcárcel. El Partíu Asturianista califica de «penosa» la actitud del
PSOE al rechazar la ley de protección y uso
del asturiano (votó a favor IU, en contra PP
y PSOE).
LNE, 27/10/94. De Lorenzo apoyará la
idea olímpica del PAS.
LNE, 28/10/94. Sánchez Vicente: «Asturias necesita un nacionalismo diferente al
gallego o vasco». El Partíu Asturianista (PAS)
conmemoró los veinte años del movimiento
regionalista con un acto político en el que
no faltó la música autóctona (en el Club de
Prensa de LNE). Actuaron Horacio Huerta,
Mari Luz Cristóbal Caunedo, Carlos Rubiera, Flavio Rodríguez –gaiteru–; los poetes:
Berta Piñán y Ramón Lluis Bande.
LVdAV, 28/10/94. La propuesta fue
aprobada por unanimidad a instancias del
PAS. La Junta pide al Gobierno la puesta en
marcha del Plan Integral de Emergencias.
LNE, 08/11/94. El PAS descarta coaligarse con Centristas de Asturias para las autonómicas.
LVdAV, 16/11/94. El Partido Asturianista califica al PP de «enemigo del asturiano».
LNE, 03/12/94. La Junta rechaza que el
Principado conceda los incentivos regionales.
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La propuesta del PAS no contó con el apoyo
de ningún otro grupo político.
El Comercio, 16/12/94. El PAS celebra
mañana su fiesta de invierno (en La Carbayera de Granda, Xixón).
18/12/94. El PAS pide que la Autoridad
Portuaria de Gijón no prohíba la pesca en
El Musel.
LNE, 23/12/94. El PAS contra «el desprecio» de Asturias en el Camino de Santiago. El PAS denuncia la marginación asturiana
en la Ruta Jacobea (LVdAS).
LNE, 26/12/94. El PAS descarta presentarse en coalición a las elecciones autonómicas de mayo (había una propuesta del CDS
(alentada por Fernández Villa).
LNE, 29/12/94. El PAS anima a la
patronal a tomar un mayor protagonismo
social. Los asturianistas se comprometen a
forzar «hasta el límite de la legalidad» la contratación de empresas del Principado.
1995
El Comercio, 05/01/95. La Ejecutiva
del PAS ratifica a Xesús Cañedo como candidato a la Alcaldía de Gijón.
LVdAV, 05/01/95. El PAS reclama más
iluminación para la arteria del puerto y la
mejora de las marcas viales.
LNE, 07/01/95. El PAS cree que un
paso subterráneo solucionaría el tráfico en la
calle General Elorza.
LVdAS, 12/01/95. Román López (CDS)
invita al PAS y a Liga Asturiana a formar una
coalición.
LNE, 19/01/95. El PAS pide a Amelia
Valcárcel que aclare su postura sobre el Auditorio (Uviéu).
LVdAS, 15/01/95. El PAS recoge «caleyando» la voz de los ciudadanos.
LVdAV, 15/01/95. Sánchez Vicente, candidato del PAS a la presidencia del Principado.

El Comercio, 16/01/95. Xuan Xosé
Sánchez Vicente: «Solo se puede defender el
corazón y la cartera de los ciudadanos desde
el PAS».
LNE, 16/01/95. S. Vicente: «El convenio
TVE-Principado es una tomadura de pelo».
El Comercio, 20/01/95. El PAS considera una cantidad «paupérrima» los 3.000
millones de pesetas que el Ministerio de Cultura transfiere al Principado.
LVdAS, 21/01/95. El PAS dice que las
empresas foráneas hacen el 77 % de las electrificaciones. Exige que se prime a las autóctonas en la obra pública.
LVdAV, 27/01/95. El PAS afirma que la
ampliación del parque de Covadonga es una
operación de imagen del PSOE.
LNE, 21/01/95. Tres diputados (uno de
ellos Sánchez Vicente, del PAS) defenderán
la variante en el Congreso.
LVdAV, 28/01/95. El PAS vuelve a pedir
la recogida selectiva de cartón y nuevas papeleras en la zona de El Atrio.
LNE, 30/01/95. Los asturianistas eligen
a Mario Sanmartín para la alcaldía del concejo.
LVdAV, 31/01/95. El PAS solicita la
iluminación de los tramos de las autopistas
A-66 y A-8.
LNE, 31/01/95. El PAS elige a Sixto
Cortina como candidato a la Alcaldía Ovetense.
LNE, 02/02/95. El Sistema de Emergencias (propuesto en la Xunta por el PAS y
aprobado en 1993) se iniciará en breve, según
Sanidad.
03/02/95. La Cámara (Xunta Xeneral)
rechaza la propuesta del PAS de cinco nuevas
competencias.
LNE, 06/02/95. El PAS insiste en la necesidad de iluminar la autopista «Y».
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El Comercio, 07/02/95. (El PAS)
Piden al Principado la construcción de un
puente desde Cuevas a Omedina.
LVdAV, 07/02/95. El PAS acusa a Feve
de perpetrar «un atraco a mano armada» en
Asturias.
LNE, 09/02/95. (A propuesta del PAS)
La Junta debate hoy la creación de una televisión autonómica.
El Comercio, 09/02/95. Sánchez Vicente pregunta por la situación laboral de los
funcionarios del Servicio Regional de Salud.
LNE, 19/02/95. (N’Uviéu) Empleo y vivienda serán las bases del programa electoral
del PAS.
LNE, 21/02/95. El PAS pide en la Junta
la creación de una empresa mixta para la telecomunicación.
LVdAS, 21/02/95. El PAS exigirá el
apoyo material del Principado a la Fiscalía
Antidroga.
El Comercio, 28/02/95. El PAS pide la
conversión de la carretera Carbonera en una
vía rápida. (Esta propuesta será el origen de
la actual autovía Minera).
LNE, 01/03/95. El PAS reclama el apoyo de clubes y federaciones para solicitar una
Olimpiada.
LVdAS, 02/03/95. El PAS pide ampliar
la autopista Oviedo-Gijón-Avilés (que tenía
la misma capacidad que hoy).
LVdAV, 02/03/95. El PAS propone la
construcción de una nueva circunvalación
de Avilés.
LNE, 08/03/95. «Una llei pal asturianu».
Un artículu d’Antón García onde entrúgase
por qué votó’l PSOE contra la propuesta de
Llei de Normalización del asturianu presentada pol PAS.
LVdAV, 09/03/95. La Asociación de Vecinos de La Luz (Avilés) reprocha al PP y al
PAS que reivindiquen cosas para el barrio.

LVdAV, 10/03/95. El PAS pregunta a
la Asociación de Vecinos de La Luz (Avilés)
si debe pedir permiso para reivindicar obras
para el barrio.
El Comercio, 10/03/95. A propuesta
de Sánchez Vicente. El Parlamento asturiano quiere que El Musel siga teniendo una
actividad de ocio y pesca y que su acceso no
sea cerrado al público.
LNE, 19/03/95. (N’Uviéu) El PAS propone la instalación de un tranvía («metro
ligero circular») en el centro urbano. Contempla un recorrido de 3,5 kilómetros por las
calles principales.
El Comercio, 25/03/95. (Na Xunta Xeneral) Sánchez Vicente denuncia la discriminación autonómica de Asturias con respecto
a otras comunidades.
El Comercio, 26/03/95. Raimundo,
Collada, candidato del PAS a la alcaldía de
Villaviciosa.
El Comercio, 25/03/95. El PAS presenta una moción para que el Principado asuma
treinta nuevas competencias.
LNE, 04/04/95. (Uviéu). El PAS propone sustituir la plaza de toros por un coliseo de
uso polivalente.
LNE. El PSOE y el PP serán los únicos partidos que presentarán listas en los 78
concejos. IU calcula que podrá cerrar unas
70 candidaturas, Centristas por Asturias da
por seguras 54 y el Partido Asturianista prevé
superar las 45.
LNE, 10/04/95. (Sariegu) Ángel Álvarez,
«Clíper», encabeza la lista local del PAS. [Ángel Álvarez diba morir nun terrible accidente
nel coche].
El Comercio, 12/04/95. Presentó ayer
su programa marco municipal para las elecciones del 28 de mayo. El PAS promete el
abaratamiento del suelo industrial y la contratación con empresas asturianas. Propone
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la congelación de impuestos tanto para las
empresas como para los particulares y la adquisición de autobuses eléctricos.
El Comercio, 16/04/95. X aniversario
del Partíu Asturianista.
El Comercio, 17/04/95. Si el Principado asume competencias en materia fiscal y
laboral. Sánchez Vicente ve posible reducir el
paro a un cinco o un diez por ciento.
El Comercio, 19/04/95. Xuan Xosé
Sánchez Vicente inauguró una exposición
conmemorativa del X aniversario del PAS.
LNE, 20/04/95. (Xosé Avelino Devesa,
Llangréu). Conferencia del candidato del
PAS.
El Comercio, 23/04/95. El PAS presentó los cabezas de lista de todas sus candidaturas (47 concejos).
LVdAS, 28/04/95. El PAS propone crear
un banco de suelo industrial.
LVdAV, 05/05/95. El PAS plantea que
el Principado asuma el nivel de competencias
que tienen País Vasco y Cataluña.
LNE, 05/05/95. El PAS vincula la superación de la crisis a la primacía asturianista. El partido propone la congelación de los
impuestos durante dos años y propugna la
contratación de empresas asturianas.
El Comercio, 07/05/95. Foto de familia de los conceyales del PAS (La Carbayera,
Granda, Xixón).
LNE, 07/05/95. Foto de familia de los
conceyales del PAS (La Carbayera, Granda,
Xixón).
LVdAS, 11/05/95. «Los otros llevan caretas de Anguita, Aznar y González». El líder
asturianista acusa a PSOE, PP e IU de «defraudar» a los electores.
LNE, 11/05/95. Suelto de Pedro de Silva
sobre el PAS (aponderatible) con motivo de
su décimo aniversario.

El Comercio, 14/05/95. El PAS quiere
otra cara para el puerto de Candás (semeya
repartiendo papel, onde ta «El Capitán»).
LNE, 15/05/95. El PAS tuvo que suspender un mitin en Oviedo al no facilitar
el Ayuntamiento la llave del local. Sánchez
Vicente y Sixto Cortina optaron por repartir
propaganda en El Fontán.
LVdAS, 17/05/95. El PAS pide una carretera que una Lena con Laviana.
LVdAV, 25/05/95. Santiago Díaz (candidatu Avilés): «Solo hay dos opciones, el
centralismo de los grandes partidos o el regionalismo del PAS».
LVdAS, 29/05/95. El PAS revalida escaño y duplica sus concejales (de tres a seis).
El Comercio, 06/06/95. Reforma del
Estatuto, TV y Ley del asturiano, ejes del
PAS para sellar acuerdos.
LNE, 25/06/95. Sánchez Vicente: «El
cantonalismo de Areces y Lorenzo es negativo para Asturias».
LVdAS, 27/06/95. El PAS se reunirá con
la Federación de Pesca del Principado.
LVdAS, 29/06/95. Sánchez Vicente promoverá una ley de Pesca en esta legislatura.
El Comercio, 02/07/95. El PAS celebra
que el TC ponga en cuestión la Ley de Espacios Protegidos (presentaba artículos que’l
PAS estimaba inconstitucionales).
LVdAS, 04/07/95. El PAS reclama la
derogación de la Ley del Parque Nacional de
Picos.
LVdAV, 12/07/95. El PAS pide una moratoria para la instalación de grandes superficies comerciales.
LNE, 16/07/95. El PAS pide en la Junta
que se prohíba la venta del salmón.
LVdAV, 20/07/95. El PAS pide al Estado que transfiera las competencias de la Ley
de Costas.
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LVdAV, 22/07/95. El PAS presenta en la
Junta una proposición de ley para la creación
de la TV autonómica.
LVdAS, 26/07/95. (Del PAS) Iniciativa
parlamentaria sobre el turno de oficio.
LVdAS, 28/07/95. (Sánchez Vicente)
«Aún subsisten muchas dudas sobre el GAL».
LVdAS, 29/07/95. El PAS pide la cooficialidad de la lengua asturiana como medio
para su protección.
El Comercio, 30/07/95. El PAS quiere
extender el turno de oficio.
LNE, 04/08/95. El PAS reitera que las
playas deben limpiarse desde el mar.
LVdAS, 17/08/95. El PAS reclama las
competencias de puertos y aeropuertos.
El Comercio, 19/08/95. El PAS presenta una proposición en la Junta para que el
Gobierno central (José Borrell) cumpla sus
compromisos con Asturias (autovía Cantábrico).
LVdAS, 23/08/95. El PAS pide que se
asuman competencias en banca y seguros.
LVdAV, 24/08/95. El PAS recoge firmas
en favor de una televisión autonómica.
LVdAS, 30/08/95. El PAS exige al Gobierno del Principado que explique su política en materia de vivienda.
LVdAS, 06/09/95. El PAS proclamará
un «Manifiesto Nacionalista» durante el Día
de Asturias.
LVdAV, 06/09/95. El PAS insiste en
mantener el uso público de El Musel.
LVdAS, 14/09/95. El PAS pide un plan
regional de energías renovables.
LNE, 15/09/95. El PAS propone mejorar
la ley de reforma del RIDEA.
LVdAS, 16/09/95. El PAS acusa a Borrell
de hostilidad hacia Asturias.
El Comercio, 18/09/95. Muere en accidente de circulación el portavoz municipal
del PAS de Sariego. Ángel Álvarez, Clíper,

falleció en la madrugada de ayer en Marcenado.
LNE, 20/09/95. El PAS reclama la creación de un museo etnográfico del pueblo
asturiano.
LNE, 23/09/95. El PAS afirma que el
déficit en vivienda asciende a 1.500 millones.
LNE, 29/09/95. El plan de vivienda está
paralizado desde marzo, según el PAS. Casi
2000 compradores de la región no han recibido la subvención porque se agotó el dinero.
El Comercio, 08/10/95. El PAS se manifestó en Álava por la liberación de Aldaya.
Participa en una reunión de partidos regionalistas que hoy redactará un documento
destinado a las elecciones.
LNE, 09/10/95. El PAS y otros partidos regionalistas piden la igualdad entre las
autonomías.
El Comercio, 11/10/95. El PAS exigirá
ante la Junta la construcción de la nueva estación de RENFE en Lugones.
LVdAV, 12/10/95. Con los votos de
PSOE, IU y PAS. La Junta del Principado
respalda la ley del Aborto.
El Comercio, 13/10/95. El PAS reclama
la urgente ejecución de la conexión oriental
con León.
LNE, 13/10/95. Cultura aprueba señalizar la ruta Gijón-Covadonga (a petición del
PAS y el Garrapiellu).
LVdAV, 14/10/95. El PAS pide al
MOPTMA que solucione los problemas de
deslindes en Ribadesella.
LNE, 19/10/95. EL Partíu Asturianista
recurre a la movilización social para pedir la
televisión autonómica. Real Oviedo, Sporting y Gijón Baloncesto ya se sumaron a la
iniciativa asturianista.
El Comercio, 21/10/95. El PAS califica
de antiasturiana la prohibición de escanciar
sidra en la vía pública (en Siero).

] 287 [

El Comercio, 28/10/95. El PAS solicita
en la Junta que sea anulada la multa al indigente que pescaba para poder comer. Xuan
Xosé Sánchez Vicente pide al Gobierno regional que devuelva el dinero cobrado hasta
ahora o bien que se reduzca la sanción a una
cantidad simbólica.
El Comercio, 01/11/95. EL PAS pide
una calle dedicada a Elías Méndez (murió al
intentar detener a uno de los atracadores de
la sucursal del Banco Herrero en El Natahoyo).
LNE, 02/11/95. EL PAS pide a Marqués
que gestione la implantación de Toyota en
Asturias (en los terrenos liberados de ENSIDESA).
El Comercio, 08/11/95. Xuan Xosé de
los bosques.
LVdAS, 08/11/95. El Partido Asturianista apoyará la reducción del IAE.
LNE, 08/11/95. El PAS pide al Principado que contrate a las empresas asturianas.
LNE, 08/11/95. El PAS propone congelar en 1997 el recargo sobre el IAE.
El Comercio, 10/11/95. El Parlamento aparca la multa al indigente de Tineo por
pescar ilegalmente.
LVdAS, 16/11/95. IU y PAS insisten en
la necesidad de reforma total del Estatuto de
Autonomía. Sánchez Vicente acusa al PSOE
y al PP de vulnerar la Constitución.
LNE, 20/11/95. El plan para el cruce de
la N-634 «destrozará» Barres, según el PAS.
Los asturianistas proponen un proyecto distinto al elaborado por el MOPTMA.
El Comercio, 21/11/95. El PAS muestra
su apoyo a los comerciantes. Acoiván elogia
la «conexión» de Sánchez Vicente con sus
demandas.
LVdAV, 26/11/95. El Partido Asturianista se abstendrá en la votación de los presupuestos regionales. Xuan Xosé Sánchez Vi-

cente considera «hinchado» el proyecto pero
quiere evitar la prórroga económica.
El Comercio, 27/11/95. El PAS se interesa por la repercusión del tráfico en la cueva
de Covaciella.
LNE, 05/12/95. El PAS denuncia que
PSOE y PP siguen dando más competencias
a otras autonomías.
LNE, 05/12/95. El PAS denuncia que
PSOE y PP siguen dando más competencias
a otras autonomías.
LVdAS, 07/12/95. El PAS propone medidas urgentes para el Naranco.
LNE, 08/12/95. PP, IU y PAS reclaman
que Asturias no quede fuera de la red del
AVE.
LVdAS, 09/12/95. Sánchez Vicente:
«A PP, PSOE e IU no les importa Asturias».
Afirma que les mueven intereses nacionales.
LVdAS, 12/12/95. El PAS pide a los meteorólogos que apunten «más fino».
LNE, 12/12/95. (Sanchez Vicente) Un
pabellón «no apto» para el Etnográfico (el de
la Expo-92 para el Muséu del Pueblu d’Asturies).
LVdAV, 13/12/95. El PAS pide que se
incorporen a Asturias diversas comarcas de
León.
El Comercio, 14/12/95. PP y PSOE
vetan una propuesta del PAS (sobre contratación con empresas asturianas) al creer que
contiene algunos aspectos inconstitucionales.
El Comercio, 16/12/95. La Junta aprobó la realización de un plan de energías renovables (a propuesta del PAS).
LNE, 17/12/95. El PAS celebra su décimo aniversario.
El Comercio, 17/12/95. El PAS celebró
el acto político de fin de año y su décimo
aniversario. Diez años reivindicando lo asturiano.
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LVdAV, 29/12/95. El PAS plantea prioridades económicas a Marqués sin querer entorpecer la negociación presupuestaria.
El Comercio, 29/12/95. El PAS presenta al presidente asturiano varias iniciativas para poder concordar un nuevo proyecto
(partidas para vivienda, carreteras en la zona
central, subvenciones para incentivar la creación de empleo estable, publicaciones en asturiano).
1996
LVdAV, 06/01/96. El PAS reclama el
pago del salario mínimo durante el cumplimiento del servicio militar (y la cotización a
la Seguridad Social y otras prestaciones).
LNE, 10/01/96. El PAS pide una carretera de nuevo trazado de Oviedo a Canero.
LVdAV, 10/01/96. El PAS solicita la
puesta en marcha de un nuevo trazado de
carretera entre Oviedo y Grado.
LVdAS, 14/01/96. El programa del PAS
pide que los autónomos cobren el subsidio
de desempleo. Xesús Cañedo encabezará la
lista de los asturianistas al Congreso el 3-M.
LNE, 14/01/96. Xesús Cañedo será el
cabeza de lista del PAS en las elecciones del
3-M.
El Comercio, 16/01/96. El PAS propugna un servicio de empleo público y autónomo.
LNE, 16/01/96. El PAS propone un
servicio asturiano de colocación alternativo
al INEM.
El Comercio, 18/01/96. El PAS propone modificar el cruce de Lugones para evitar
atascos de tráfico.
LVdAV, 19/01/95. PP, IU y PAS negociarán la reforma del Estatuto de Autonomía
de Asturias. El PSOE mantendrá una actitud
de mero negociador.

LNE, 20/01/96. Sánchez Vicente pide la
restauración la casa del padre Galo. Existe el
compromiso del anterior Gobierno regional
de realizar la obra.
LVdAS, 21/01/96. El PAS presenta una
candidatura femenina para el Senado (Titulares: Pilar Alonso Torre, María Antonia Antón
Fernández, Begoña González García. Suplentes: María Jesús Suárez de la Villa, Adriana
Pena Muiños, Ana Recio Muñiz).
El Comercio, 25/01/96. El PAS presenta varias iniciativas para invertir 8.500 millones en vivienda.
LNE, 28/01/96. «Asturies con fuerza en
Madrid», lema del PAS para la elecciones del
3-M.
LNE, 30/01/96. El PAS pide a la Junta
que apruebe 62.000 millones para inversiones. Los asturianistas pretenden atajar los
perjuicios de la prórroga de los Presupuestos
del Principado.
LVdAV, 04/02/96. El PAS reclama medio billón de pesetas de la «deuda histórica»
del Estado con Asturias.
El Comercio, 10/03/96. El PAS pide
la suspensión de las negociaciones para reformar el Estatuto. Quiere conocer las concesiones del PP a catalanes, vascos y canarios.
LVdAv, 20/03/96. El PAS pide al Gobierno que no siga perjudicando al puerto
de Llastres.
LVdAV, 22/03/95. La proposición fue
realizada por el único diputado del PAS,
Xuan Xosé Sánchez Vicente. El parlamento Asturiano rechaza establecer un canon
(medioambiental) para las explotaciones mineras a cielo abierto.
LVdAS, 22/03/96. (A propuesta del
PAS). Asturias podría crear un colegio profesional de protésicos dentales.
LVdAV, 24/03/96. (El Presidente del
PAS) Considera que CiU y PNV pretenden
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un «estado federal a tres bandas» con un pelotón de primera y otro de segunda. Sánchez
Vicente afirma que los acuerdos con los nacionalistas (del Gobierno central) perjudicarán a Asturias.
LVdAV, 26/03/96. Si recoge algunas de
las propuestas presentadas por su partido.
Sánchez Vicente anuncia la disposición de
su partido para apoyar un nuevo proyecto
presupuestario.
El Comercio, 26/03/96. Marqués
ofrecerá una modificación a su proyecto de
Presupuestos para responder a la oposición.
El PAS anuncia que votará a favor. El presidente muestra optimismo, aunque reconoce
las dificultades para el acuerdo.
LVdAS, 27/03/96. Sánchez Vicente insiste en la prohibición de la venta (del salmón). El diputado formuló una pregunta al
consejero.
LNE, 29/03/96. (A propuesta del PAS)
Asturias contará con colegios de protésicos
dentales, podólogos y fisioterapeutas.
LVdAV, 31/03/96. Acogido a la fórmula
de denominación de origen. El PAS solicita
un nuevo plan de carne en Asturias.
El Comercio, 31/03/96. Editorial: Ejercicio de responsabilidad (del PAS con los presupuestos).
El Comercio, 01/04/96. El Parlamento asume una propuesta del PAS para que
el MOPTMA haga un nuevo trazado Oviedo-La Espina. El diputado asturianista pone
de relieve que la comunicación interior con
Galicia sufre un gran atraso y experimenta
un enorme tráfico de vehículos que provoca
innumerables atascos.
El Comercio, 16/04/96. Sobre la carne
y los planes (artículo de Xuan Xosé Sánchez
Vicente).

LVdAV, 16/04/96. El Gobierno asturiano incluirá demandas del PAS en el nuevo
presupuesto.
LNE, 21/04/96. El PAS presenta en la
Junta una ley de pesca fluvial.
LNE, 22/04/96. «El PAS apoya los presupuestos porque apoya a Asturies», dice Sánchez Vicente.
El País, 25/04/96. El diputado asturiano que criticó a los sindicatos mineros se va
al Grupo Mixto.
El Comercio, 25/04/96. Proposición
del PAS para mejorar las cercanías ferroviarias.
El Comercio, 28/04/96. El PAS mantiene su apoyo a los presupuestos y reserva
fuerzas para 1997. Su Executiva Nacional
acordó no reabrir las negociaciones con el PP.
LVdAS, 28/04/96. Entrevista con Xuan
Xosé Sánchez Vicente, tras el abandono de
IU por Antón Saavedra y su anuncio de
aprobar los presupuestos: «Podríamos tener
la tentación de retomar la negociación presupuestaria, pero sería una actitud de bandolerismo».
LNE, 28/04/96. (Editorial) Asturias, entre sus presupuestos y el pacto PP-CiU. […]
«Asturias podrá contar con unos presupuestos que necesitaba. Como consecuencia de su
aprobación se movilizarán unos 35.000 millones que en caso contrario se habrían perdido,
y ese flujo sin duda contribuirá a revitalizar
el pulso de una economía que sigue dando
muestras de debilidad, como lo revelan los
datos del último informe del FIES, según los
cuales nuestra región fue la tercera que menos creció en 1995 –un 2,18 frente a un 3,1 de
media nacional– y la única que se descuelga
de la Cornisa Cantábrica».
LNE, 02/95/96. El PAS pide que RENFE mejore su red de cercanías en el Principado (mediante una iniciativa parlamentaria).
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LNE, 05/05/96. Entrevista con Xuan
Xosé Sánchez Vicente: «No seremos la garantía de la estabilidad del Gobierno regional».
«No podemos condicionar todo el Presupuesto a la cuestión lingüística». «Un Presidente
de Asturies no debería defender acuerdos
entre el PP y los nacionalistas (CiU, PNV)».
Marqués aceptó las peticiones presupuestarias
del PAS por valor de 4.600 millones.
El Comercio, 05/05/96. El peaje presupuestario del PP al PAS supera los 4.560
millones.
LVdAS, 14/05/96. (A petición del PAS).
Fomento subsana errores en la tramitación de
ayudas para vivienda. Los usuarios ignoraban
su derecho a subvenciones para vivienda (y
ahora se les comunicará personalmente).
El Comercio, 15/05/96. (Mediante una
proposición no de ley). El PAS pide al Principado ayudas para las cofradías de pescadores.
Considera que debe favorecer la comercialización.
LNE, 17/05/06. (Artículo de opinión de
Xuan Xosé Sánchez Vicente sobre la discriminación política y económica para Asturies
y las comunidades de «segunda» que significa
el pacto del PP con CiU, PNV y Coalición
Canaria, y cómo ello supone ir a una España
donde se rompen el principio de igualdad y
la Constitución). Asturias, ante la nueva situación política. Los pactos y el Principado.
El Comercio, 23/05/96. El Partíu Asturianista exige la construcción del tramo
Onzonilla-Benavente.
LVdAS, 23/05/96. El PAS pide la supresión del peaje de Asturias con León.
El Comercio, 19/05/96. El PAS aplaza
su «sí» a los presupuestos por los recelos de
un sector.
El Comercio, 25/05/96. (En entrevista
con el impulsor de la idea, el empresario Javier Vidal, y su vehiculador, Xuan Xosé Sán-

chez Vicente). Alsina invitará a responsables
de P&O para tratar sobre la viabilidad de
una escala de ferry en Gijón. El consejero de
Economía acogió favorablemente la iniciativa
del fast-ferry.
El Comercio, 25/05/96. Los presupuestos del Principado, a debate en el PAS.
El Comercio, 26/05/96. El PAS votará
a favor de los presupuestos regionales «por
responsabilidad».
El Comercio, 29/05/96. Satisfacción
(del PAS) por el regreso de «Paca» y «Tola»,
que había sido exigido en la Junta por el PAS.
El Comercio, 06/06/96. El PAS propone que los topónimos de las carreteras vayan en bable.
El Comercio, 13/06/96. El PAS impulsa, a través de las protectoras de animales,
una ley que preserve sus derechos. Regula
desde su tenencia doméstica hasta la prohibición de espectáculos crueles (deja al margen
las corridas de toros, de acuerdo con la presidenta regional de la Asociación Nacional de
Defensa de los Animales (ANDA), Zulima
Sierra).
El Comercio, 13/06/96. Homenaje asturianista (del PAS) a José Caveda y Nava en
Villaviciosa.
LNE, 22/06/96. El PAS prepara una
proposición de ley sobre cajas de ahorros.
El Comercio, 22/06/96. El PAS pide
que el Gobierno pacte la aprobación de la
Ley de Cajas.
LNE, 23/06/96. Sánchez Vicente, pregonero de las fiestas de San Juan de Amandi.
LVdAS, 25/06/96. El PAS presentará un
proyecto de televisión y radio autonómicas.
LNE, 26/06/96. Crecen las dificultades
para pactar la reforma del Estatuto. El PAS
abandona las conversaciones (por no aceptar el PP tres cuestiones irrenunciables: la
cooficialidad del asturiano, la denominación
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de Asturias como nacionalidad histórica y la
capacidad del Ejecutivo para convocar elecciones cuando crea necesario), el PSOE mantiene una actitud pasiva y PP e IU seguirán
negociando.
El Comercio, 29/06/96. Partíu Asturianista II Congreso de la Agrupación de
Xixón. Con lo asturiano por delante. El bable
con sangre no entra.
El Comercio, 30/06/96. El PAS reelige
a Cañedo Secretario General en el II Congreso de la Agrupación de Xixón.
07/07/96. IU y PAS piden una ley que
acabe con la discriminación por motivos sexuales.
08/07/96. (A propuesta del PAS) La
Junta pide bajar los tipos subsidiarios de las
viviendas.
LNE, 13/07/96. El PAS pide en la Junta
General la iluminación de toda la «Y».
El Comercio, 23/07/96. La cesión del
30 % (del IRPF, tras los acuerdos del PP con
CiU) perjudica a las regiones menos ricas.
El Comercio, 13/08/96. La existencia
de presupuestos reduce el paro. (Afirma el
PAS, y máxime habiendo en el año corriente
prórroga presupuestaria en el Estado, con lo
que la inversión en Asturies es prácticamente
inexistente).
LNE, 17/08/96. El PAS atribuye el descenso del paro en Asturias a la aprobación
del presupuesto.
LNE, 28/08/96. (Confirmando la visión
del PAS sobre el sector). La Central Lechera
Asturiana abandona el accionariado de Asturiana de Carnes. La cooperativa justifica su
decisión por la ausencia de un plan de viabilidad para Ascar y anuncia que creará una
comercializadora propia. Varios miles de ganaderos se irán al plan cárnico de Clas, según
Celestino Álvarez.

El Comercio, 30/08/96. (Confirmando
la visión del PAS sobre el sector). Los mayoristas acusan a Asturiana de Carne de violar
el Reglamento de Uso de la Marca. IU y PAS
exigen explicaciones al consejero Luis Peláez.
El Comercio, 30/08/96. (Confirmando
la visión del PAS sobre el sector). Las cooperativas también abandonan Ascar.
El Comercio, 31/08/96. (Artículo de
Juan Vega). Cuidado con el campo.
El Comercio, 07/09/96. Portilla (consejero de Economía) fija una reunión con la
P&O para establecer la línea de ferry.
10/09/96. El PAS pondrá duras condiciones para apoyar los Presupuestos. Los asturianistas advierten a Marqués que no volverá
a tenerlo tan fácil como en las cuentas regionales de 1996. El PAS anuncia duras condiciones para apoyar el presupuesto de 1997.
LVdAS, 20/09/96. El PAS quiere que
el Principado autorice las operaciones de las
Cajas de Ahorros. Los asturianistas presentan
un proyecto de ley para normalizar el sector
(entre otras cosas, se contempla la posibilidad
de emitir bonos participativos).
LNE, 20/09/96. El PAS presenta un
borrador de Ley de cajas al resto de partidos.
LVdAS, 29/09/96. El PAS no acudirá
mañana a la reunión con Marqués de los presupuestos. La formación regionalista pide al
PP que negocie con otros partidos.
LNE, 29/09/96. El PAS no acudirá a
la reunión presupuestaria convocada por
Marqués. Los asturianistas amenazan con
no participar en la ronda de negociaciones.
Varios militantes asturianistas piden que se
explore una moción de censura tripartita con
el PSOE e IU.
El Comercio, 01/10/96. Marqués quiere asegurar el «sí» del PAS al presupuesto. El
Presidente volverá a citar al PAS a pesar del
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último plante. «No somos los apagafuegos de
Asturias» (Sánchez Vicente).
El Comercio, 04/10/96. Iniciativa (del
PAS en la Junta) para que el Gobierno impulse pistas de cicloturismo (por toda Asturias).
LNE, 06/10/96. (Xuan Xosé Sánchez
Vicente). «El PAS espera que otros partidos
pacten los Presupuestos del Principado».
«Hasta ahora el Gobierno asturiano no entendió que está en minoría y debe aprender
de José María Aznar, que cede para conseguir
acuerdos que dan mayorías coyunturales».
El Comercio, 10/10/96. El PAS consigue que el PP cambie de opinión y apoye la
vía rápida en la carretera Carbonera (origen
de la actual autovía Minera, AS-II). Una enmienda presupuestaria de Sánchez Vicente
propicia el acuerdo. El que la sigue la consigue.
El Comercio, 13/10/96. El PAS solicita 100 millones al Principado para reparar la
Escuela de Ingenieros de Gijón.
El Comercio, 16/10/96. El diputado
regional Sánchez Vicente muestra su apoyo
al futuro de Naval Gijón. El Presidente del
Principado visitará el astillero mañana.
LNE, 19/10/96. La Junta General aprueba convertir la «carretera carbonera» en vía
rápida. Solo el PP apoyó al PAS para la reforma del trazado Gijón-Siero-La Felguera.
El Comercio, 22/10/96. Artículu de Xesús Cañedo Valle: Una vía rápida
Xixón-Llangréu.
LNE, 24/10/96. El PAS pide un claro
rechazo a la rebaja de impuestos en el País
Vasco. (El PAS recuerda que este agravio se
suma al anterior de las «vacaciones fiscales»,
contra las que el PAS pretendió que la Junta
recurriera, gobernando el PSOE, sin obtener
apoyos para ello).
El Comercio, 26/10/96. Marqués excluye a la izquierda del Presupuesto y solo ne-

gociará con el PAS. Las exigencias del PSOE
e IU son inaceptables para el Gobierno regional. Sánchez Vicente reunirá a la Xunta
Nacional para responder al Presidente.
LNE, 29/10/96. El PAS mantendrá hoy
con Marqués la primera negociación presupuestaria. La Xunta Nacional de los asturianistas decidirá mañana si continúan las conversaciones y sus exigencias para apoyar las
cuentas regionales.
El Comercio, 30/10/96. El PAS teme
que se le vincule al PP por su virtual apoyo a
la negociación presupuestaria. La Xunta Nacional de los asturianistas decide hoy si acepta
discutir las cuentas.
LNE, 30/10/96. El Gobierno reclama al
PAS que sea responsable y pacte el Presupuesto. La dirección de los asturianistas decidirá
hoy, salvo sorpresas, abrir las negociaciones.
LNE, 31/10/96. El PAS acepta negociar
el Presupuesto sin plantear exigencias previas.
Los asturianistas propondrán la reforma de la
fiscalidad el Principado.
El Comercio, 31/10/96. El PAS contraoferta a Marqués negociar un pacto que
vaya más allá de los presupuestos. La Xunta
Nacional concede un margen de confianza a
la dirección para el acuerdo.
El País, 01/11/96. El Congreso da el carácter de «nacionalidad» a Aragón y Canarias
con la oposición del PSOE.
LNE, 01/11/96. Marqués acepta negociar las condiciones del PAS para aceptar el
presupuesto.
El Comercio, 01/11/96. Marqués acepta negociar con el PAS la Ley de Cajas y la
TV en el paquete presupuestario. Tras la decisión de los asturianistas, las negociaciones
comenzarán el martes. «Somos oposición y
vamos a seguir siéndolo», dice Sánchez Vicente.
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LNE, 02/11/96. El PAS exigirá bajar el
IRPF y el IAE para aprobar el presupuesto.
LNE, 05/11/96. Marqués decide que
Menéndez siga como presidente de la Caja.
El Consejo de Gobierno modificará mañana
el decreto que regula la entidad con el acuerdo del PSOE y PAS y las reticencias de IU
y Areces.
El Comercio, 06/11/96. El PAS observa que el Principado aún no está preparado
«para ver la luz» en la negociación presupuestaria. La primera reunión presupuestaria con
el Gobierno no pasa de fijar posiciones.
LVdAS, 06/11/96. El PAS ve lejano el
pacto presupuestario. Sánchez Vicente considera que el Gobierno aún está «inmaduro».
La protección del asturiano y la televisión autonómica, principales escollos. La formación
regionalista dice «no tener prisa» para lograr
un acuerdo.
El Comercio, 08/11/96. El PAS reclama a Marqués 4.000 millones más para
carreteras.
El Comercio, 11/11/96. (Reportaje sobre la historia del PAS por Vicente Bernaldo
de Quirós). De la tertulia a la nueva bisagra.
En diez años de historia, el Partíu Asturianista (PAS) ha pasado de ser un núcleo reducido
de personas que se reunían en una tertulia,
pivotadas por Xuan Xosé Sánchez Vicente,
a una organización bisagra para la gobernabilidad de la región. Su configuración como
partido interclasista rompió moldes y originó
una gran polémica.
LNE, 13/11/96. El PAS pide a Marqués
la continuidad del plan de empleo y también
del IFR.
LNE, 14/11/96. La Junta General aprobará dos leyes propuestas por el PAS (ordenación de la Función Pública y pesca fluvial).
El Comercio, 15/11/96. El PP acepta
al PAS todas las enmiendas presupuestarias.

El Comercio, 17/11/96. Nava: El Partíu
Asturianista anuncia inversiones en el concejo por valor de 1.300 millones.
El Comercio, 18/11/96. El Gobierno
asturiano da por sentado que el Principado
dispondrá de televisión autonómica. Todo
hace pensar que se aceptará la petición del
PAS para aprobar los presupuestos.
El Comercio, 19/11/96. El Gobierno
aprobará hoy el presupuesto del 97 en medio
de la polémica sobre el grado de ejecución.
Tras ser aceptadas las enmiendas del PAS, el
proyecto supera los 153.000 millones.
LNE, 20/11/96. El Gobierno del Principado acepta la televisión autonómica exigida
por el PAS.
LNE, 22/11/96. El PP se une al PAS y
exige a Madrid unos derechos fiscales como
los del País Vasco. Sorpresa en los grupos
parlamentarios del PSOE y de IU ante una
propuesta que hoy será aprobada en la Junta
con el apoyo de Saavedra.
El Comercio, 22/11/96. El PP sorprende a la Junta al apoyar la asunción del
impuesto de sociedades. La práctica totalidad de los diputados de la Junta General del
Principado, incluidos algunos del grupo parlamentario del PP, quedaron sorprendidos, a
última hora de la tarde, cuando el partido
que sustenta al Gobierno decidió apoyar una
iniciativa del PAS para que sea transferida a
Asturias capacidad normativa en materia de
sociedades y actualización de balances.
La Vanguardia, 23/11/96. El Gobierno
asturiano del PP exige el impuesto de sociedades (a propuesta del PAS).
El País, 23/11/96. El PP de Asturias pide
potestad normativa sobre el Impuesto de Sociedades (a propuesta del PAS).
LNE, 28/11/96. Artículu de Xesús Cañedo Valle: La cabra siempre tira al monte. Sobre
la petición de competencias en materia del
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Impuesto de Sociedades (y su relación con la
situación en Euskadi y Navarra) y las críticas
de la pretendida nacionalista IU.
El Comercio, 04/12/96. Marqués y el
PAS se acercan al acuerdo tras el visto bueno
a la fiscalidad y a la televisión. La negociación
política apura el acuerdo presupuestario entre
PAS y Principado. La protección de la llingua, único punto que separa a asturianistas
y Gobierno.
LVdAS, 04/12/96. PP y PAS acuerdan
una bajada de impuestos.
LNE, 04/12/96. Gobierno y PAS llegan
a un acuerdo para crear la televisión autonómica en 1997.El pacto presupuestario entre
el Ejecutivo y los asturianistas, que se cerrará
el martes, contempla una futura rebaja de la
presión fiscal.
LNE, 08/12/96. Xuan Xosé Sánchez
Vicente: «Pactaremos con el PP, aunque nos
molesta». «Con la ley de promoción del asturiano conseguiremos romper el hielo, quebrar los tabúes internos del Partido Popular
y romper las ataduras del Partido Socialista».
10/12/96. Documentu firmáu por don
Sergio Marqué Fernández y don Xuan Xosé
Sánchez Vicente del alcuerdu presupuestariu:
RTV pública para 1997. Rebajas fiscales. Ley
de uso y promoción del asturiano/bable.
El Comercio, 19/12/96. El PAS se atribuye el mérito del cambio sobre el cruce de
Barres.
LVdAS, 27/12/96. Saavedra vota con la
oposición en un caótico debate presupuestario. Apoyó todas las enmiendas planteadas
por los socialistas e Izquierda Unida. Saavedra no apoyará un canal autonómico de TV.
El Comercio, 27/12/96. La televisión
autonómica cae hoy junto a otros proyectos
del PAS.
LVdAS, 28/12/96. Marqués minimiza las enmiendas de la oposición. Saavedra

propicia junto a PSOE e IU el rechazo a la
televisión asturiana. El Gobierno y Sánchez
Vicente creen que aún es posible tener una
TV autonómica. El diputado del PAS acusa
a IU de ser «el gran enemigo» del ente.
LNE, 28/12/96. PSOE, IU y Saavedra
impiden al PP y al PAS crear la televisión
autonómica.
El Comercio, 28/12/96. El PAS no tirará la toalla de la televisión autonómica.
El Comercio, 30/12/96. Saavedra dejó
solo a Marqués porque su pacto verbal sobre
Duro era insuficiente. El presidente y el diputado habían llegado a un acuerdo en Nochebuena. Sánchez Vicente había avisado al
Presidente de forma urgente y el día de Nochebuena, en presencia de Sánchez Vicente,
que redactó el documento, Marqués y Saavedra rubricaron un acuerdo sobre los despedidos de Duro Felguera. Saavedra aseguró que
cumpliría su acuerdo, pero tras una reunión
con los trabajadores de Duro Felguera encerrados en la catedral cambió de opinión.
1997
El Comercio, 02/01/97. (Gracies a les
xestiones del PAS). Nuevos profesores de asturiano en ocho centros escolares.
El Comercio, 07/01/97. Artículu de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: El debate de los
presupuestos para 1997.
El Comercio, 14/01/97. El PAS exige
al Gobierno regional que reclame la urgente
licitación de la autovía hasta Cantabria.
LNE, 19/01/97. El PAS dice que facilitó más de 18.000 millones para los ayuntamientos de PSOE e IU. Asegura que con el
Presupuesto se crearán entre 8.000 y 13.000
empleos.
LNE, 19/01/97. El PAS elogia la inversión regional de 2.500 millones para La
Cuenca.
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LVdAS, 20/01/97. El PAS niega que los
Presupuestos del Principado supongan un
«cerco» sobre Gijón (hay 3.000 millones de
inversiones directas).
LVdAS, 23/01/97. El PAS del Nalón
dice que se crearán miles de empleos. Elogia
la inversión regional en la comarca.
LVdAS, 25/01/97. El PAS presentará
una ley para la televisión asturiana. La formación inicia una campaña de explicaciones
de su papel en los presupuestos distribuyendo
500.000 folletos.
El Comercio, 31/01/97. El PSOE no
descarta volver de forma activa a la ponencia estatutaria y el PAS está a la espera. Los
asturianistas creen posible un acuerdo, pero
reiteran sus exigencias.
LNE, 01/02/97. IU pide ahora en la
Junta la creación de un canal regional de televisión. La coalición, que se opuso a la TV
autonómica del PAS, defiende también una
emisora de radio pública.
Les Noticies, 02/02/97. El PAS, primer partíu asturianu n’abrir una páxina n’internet. A la cabeza la modernidá.
LNE, 02/02/97. La FSA pide garantías
al PP y abre la puerta para participar en la
reforma autonómica. El PSOE rechaza la declaración de Asturias como nación, la cooficialidad del bable y las elecciones anticipadas,
y exige respaldo estatal a los acuerdos.
El Comercio, 02/02/97. El PAS lleva
el Principado a internet. El pueblu global.
El Comercio, 02/02/97. El PAS recuerda a la Administracion del Estado (a través de
una proposición no de ley) que la provincia
se denomina Asturias en vez de Oviedo.
El Comercio, 04/02/97. Los populares
intentarán integrar al PAS en la negociación
(de la reforma estatutaria).
LNE, 05/02/97. PSOE y PAS se suman
a la negociación de la reforma del Estatuto.

LNE, 05/02/97. Campaña sobre el
nombre de la autonomía. El Parlamento regional apoya suprimir Oviedo de los documentos oficiales. Todos los grupos coinciden
en que el cambio por Asturias, previsto en la
ley, debe cumplirse y no tiene por qué suscitar polémicas localistas.
El Comercio, 05/02/97. El PAS vuelve
a la ponencia estatutaria con duras críticas
al PSOE y el alborozo de PP e IU. Sánchez
Vicente advierte, sin embargo, que la vuelta
no supone un acuerdo.
ABC, 07/02/97. Los asturianistas se incorporan a las negociaciones del Estatuto de
Autonomía.
El Comercio, 08/02/97. El Comité de
Dirección del PP frena cualquier iniciativa de
acuerdo sobre la cooficialidad.
ABC, 08/02/97. (Con caricatura de
Isidro F. Rozada). El PP, contrario a que el
bable sea lengua cooficial en la Comunidad
Autónoma.
LNE, 12/02/97. El PAS se adhiere a la
manifestación de la Plataforma por la Escuela
Pública Asturiana.
EL Comercio, 13/02/97. El Partíu Asturianista convoca una manifestación en defensa de la escuela pública en la región.
El Comercio, 15/02/97. La negociación
estatutaria entra en la recta final con las mayores posibilidades de acuerdo. PP, IU y PAS
constatan «avances notables» en la conversación tripartita de ayer.
El Comercio, 15/02/97. Artículu de
Xuan Xosé: El PSOE, contra el bable.
LNE, 15/02/97. Diferencias en el PP sobre la marcha de la negociación para reformar
el Estatuto. Rozada advierte que existen «dificultades importantes», mientras que su grupo
parlamentario, junto a IU y PAS, habla de un
pacto cercano.
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LNE, 23/02/97. El PAS es partidario de
crear una selección asturiana de fútbol.
El Comercio, 24/02/97. Artículu de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: La imprescindible Televisión Asturiana.
El Comercio, 24/02/97. Propuesta (del
PAS en la Xunta) para unificar todos los formularios en los trámites administrativos (de
todas las administraciones).
LNE, 25/02/97. El PAS apoya la declaración de Patrimonio Mundial (de la ciudá
d’Uviéu).
LNE, 27/02/97. El Reglamento de la
Junta recogerá el derecho de los diputados a
utilizar la lengua asturiana/bable. Los grupos
parlamentarios quieren limitar los derechos
de los tránsfugas.
LNE, 28/02/97. Artículu de Xuan Xosé
Sánchez Vicente (sobre la reforma estatutaria): ¿Por qué otra vez menos? ¿Alguien puede
entender que nuestra Asturies no pueda ser
nacionalidad histórica y Aragón y Canarias
sí?
LNE, 01/03/97. (A propuesta del PAS)
La Junta pide la iluminación de la «Y» y de la
autovía a Mieres.
LVdAS, 06/03/97. (Por exigencia del
PAS) Fomento se compromete a remodelar
la plaza Alfonso X de L.lena.
LNE, 07/03/97. Tielve recibe antes al
edil del PAS (de L.lena) que a los alcaldes de
L.lena y Mieres.
El Comercio, 13/03/97. El discurso de
Marqués en el Senado tendrá como testigos
diputados de todos los grupos del Parlamento
autonómico (en un debate sobre El Estado
de las Autonomías que ya se había celebrado
anteriormente).
El Comercio, 12/03/97. La oposición
valora el discurso de Marqués como más propio de un militante que de un presidente.
«Por su parte, el líder del PAS, Xuan Xosé

Sánchez Vicente, piensa que el presidente no
desarrolló suficientemente su concepción de
lo que es la cohesión y la justa reciprocidad
de las ayudas al Principado. Observó enormes carencias en las cuestiones relacionadas
con las señas de identidad asturianas y opinó
que faltó en el discurso más concreción del
proyecto de reforma estatutaria». «Entretanto, Xuan Xosé Sánchez Vicente departía con
una integrante del grupo de los nacionalistas
catalanes y cerraba una futura visita al territorio de Jordi Pujol».
LNE, 18/03/97. (Sobre la reforma estatutaria) El PSOE se opone a que el Principado incremente sus competencias políticas.
Los socialistas asturianos presentan un documento en el que rechazan la disolución anticipada de la Junta General y la cooficialidad
del bable (y el término «nacionalidad»).
LNE, 18/03/97. PP, PSOE, IU y PAS
pactan boicotear las iniciativas de Saavedra
en la Junta General. Los cuatro partidos rechazarán en la Cámara todas las iniciativas
del diputado del Grupo Mixto y ni siquiera
intervendrán en sus propuestas.
LNE, 20/03/97. Marqués planteó a Rajoy la posibilidad de declarar la cooficialidad
del bable. La dirección regional del PP considera completamente descartada esta propuesta, reclamada por IU y PAS.
El Comercio, 20/03/97. Satisfacción y
escepticismo tras el acuerdo del Congreso sobre la variante ferroviaria de Pajares. Sánchez
Vicente: «Lo creeré cuando lo vea. Los plazos
que se manejan (2005) no se van a cumplir
en la vida».
LNE, 21/03/97. Los servicios jurídicos
de la Cámara dicen que no puede ser portavoz (Saavedra).
LNE, 21/03/97. Saavedra anuncia que
abandonará su escaño entre junio y septiembre.
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El Comercio, 23/03/97. El PAS califica
de «reyerta de chigre» la pugna de Saavedra
por la portavocía del Grupo Mixto.
LNE, 25/03/97. Artículo de Sixto Cortina sobre la reforma estatutaria: Estatutu y
muerte del Parlamentu. «Sin la posibilidad de
disolver la Xunta no existe autogobierno, por
más competencias que se logren».
El Comercio, 04/04/97. Verdín, Llamazares y Sánchez Vicente defenderán en el
Congreso la variante de Pajares.
Les Noticies, 06/04/97. Marqués va
tratar col PAS la futura llei del asturiano. El
cumplimientu d’esti puntu del pactu presupuestariu tuvo bloqueáu hasta agora pola
Conseyería de Cultura.
LNE, 09/04/97. El Congreso aprueba
la inclusión de la variante en el PDI como
obra prioritaria (Sánchez Vicente, por el PAS
defendió la iniciativa en Madrid). El PSOE
se abstuvo de forma sorprendente, tras una
fuerte discusión en el grupo parlamentario al
votar la proposición de ley defendida por la
Junta General.
LNE, 09/04/97. El Congreso, con la
abstención del PSOE, declara la Variante una
obra prioritaria. Duras críticas del PP, IU y
PAS a la decisión del Grupo Socialista, que
fue adoptada con la oposición de los cuatro
diputados asturianos. [«Los socialistas» –diz
El Comercio na mesma fecha– votaron en
contra en 1991, después de paralizar el proyecto (de la UCD y Alejandro Rebollo) al
inicio de su gobierno» (en 1982)].
El Comercio, 10/04/97. Acuerdo para
que la portavocía del Grupo Mixto no recaiga
en un tránsfuga.
El Comercio, 14/04/97. La Ley de defensa de animales que aprobó la Junta General (a iniciativa del PAS) prevé sanciones de
10 millones. El texto regula la utilización de
mascotas en espectáculos públicos.

LNE, 16/04/97. El PAS se reúne hoy
con Marqués para desbloquear la ley de uso
del asturiano. Los asturianistas critican la falta de interés de la Consejera de Cultura.
LNE, 16/04/97. La reforma de la Carbonera (impulsada por el PAS) reducirá a 15
minutos el tramo entre Gijón y El Berrón.
LNE, 17/04/97. El PAS no considera a
la Consejera de cultura interlocutora válida.
Sánchez Vicente y Marqués acercan posiciones sobre el proyecto de promoción y uso del
asturiano.
El Comercio, 18/04/97. El PAS asume
las peticiones de los auxiliares de farmacia.
El Comercio, 27/04/97. Marqués comunica al PAS su deseo de crear la TV autonómica en esta legislatura. El presidente
asturiano dice que no dejará de cumplir su
palabra.
LNE, 27/04/97. El PAS pide paneles informativos en las entradas de la autopista «Y».
LNE, 05/05/97. El PAS se felicita por la
incorporación (a través de sus gestiones) de
Cocarsa al Plan de la Carne.
LVdAS, 06/05/98. IU presentará una
enmienda a la totalidad de la Ley de la Llingua (si PAS y PP alcanzan un acuerdo). La
coalición no ve oportuno el debate.
El Comercio, 07/05/97. El Gobierno
frena la Ley del PAS sobre la promoción y
uso del asturiano. En una semana deberá haber acuerdo o ruptura.
LVdAS, 07/05/97. PP y PAS pactan la
ley del bable sin garantías del respaldo de la
Junta.
LVdAS, 08/05/97. PAS y PP no logran
avances sobre la Ley de la Llingua. Las discrepancias afectan a la legalidad del texto,
la terminología y el uso del asturiano en la
Administración.
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El Comercio, 09/05/97. La Fundación
Nueva Asturies se presenta esta tarde en Gijón.
El Comercio, 11/05/97. El PAS presenta un Plan para la impulsión de la economía
regional al margen de la Junta. Pretende que
los ayuntamientos ofrezcan suelo industrial
a coste cero.
LNE, 11/05/97. El PAS cree que promocionar solo las Cuencas «espanta inversiones».
Los asturianistas presentan un plan para la
región que otorga a las infraestructuras un
papel secundario.
LNE, 13/05/97. CiU se ofrece al PAS
(en visita de parlamentarios suyos a Asturies)
para representar sus intereses ante la UE y el
Congreso.
LNE, 14/05/97. El PP provoca a los asturianistas al preguntar qué bable debe ser el
oficial. El presidente de la Academia, en un
agrio debate con Pérez Espinosa, criticó al
Principado por escudarse en las diversidades
del asturiano.
El Comercio, 14/05/97. El PAS dice
que hay «un avance sustancial» en la negociación de la Ley del Asturiano.
LNE, 15/05/97. Marqués acepta que se
use el bable en las gestiones administrativas.
El Gobierno y el PAS se emplazan a una
próxima reunión para pactar el proyecto de
ley de uso y promoción del asturiano.
LNE, 17/05/97. La Junta (por iniciativa
del PAS) pide que haya paneles informativos
en la autopista.
LVdAS, 20/05/97. El PAS propone que
el suelo industrial tenga costo cero.
LNE, 06/06/97. El PAS y Marqués pactan una ley para fomentar el uso del asturiano. El texto precisará el apoyo de algún otro
grupo para que el Parlamento lo apruebe. [El
día 14 la Xunta Nacional del PAS refrendará

el acuerdo. IU anuncia una enmienda a la
totalidad].
El Comercio, 08/06/97. El Gobierno
frena la ley del PAS sobre la promoción y uso
del asturiano. En el plazo de una semana deberá haber acuerdo o ruptura. IMPORTANTE: señala tola trayectoria de la Llei.
LNE, 12/06/97. SUATEA considera un
error el acuerdo PP-PAS para una ley de uso
del asturiano.
El Comercio, 15/06/97. El PAS dice
que hay 20 discrepancias de alto contenido
político en la reforma del Estatuto.
El Comercio, 18/06/97. El pequeño
comercio cuenta ya con el apoyo de IU y el
PAS contra las grandes superficies.
LNE, 17/06/97. (Invitado por el PAS)
Josep Camps, dirigente de Convergencia, visitará mañana Asturias.
LNE, 21/06/97. Convergencia hará de
portavoz del PAS en el Congreso.
El Comercio, 01/07/97. Responsables
de P&O visitarán este fin de semana el Principado para hablar del ferry.
LVdAS, 11/07/97. (Respecto a Paca y
Tola los esbardios ensin madre, que’l PAS reclama que queden n’Asturies y que se mandaren a Mallorca). [Ernesto Junco:] «Los
dejaremos en la sede del PAS».
El Comercio, 16/07/97. IU y PAS
aceptan una nueva fórmula para que la cooficialidad no impida la reforma. Los dos
grupos estudian que la llingua sea regulada
mediante una ley autonómica. [La cooficialidad diferida, enxerta nel Estatutu y pendiente
d’una declaración ulterior de la Xunta Xeneral, con un quórum determináu, con informa
favorable de los lletraos].
LVdAS, 17/07/97. IU acusa al PAS de
apoyar a lo más reaccionario del PP. La coalición cree que la renuncia a la cooficialidad
muestra la alianza de ambos.
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ABC, 17/07/97. IU y PAS piden una
oferta sobre el asturiano que satisfaga a todas
las partes. Es decir, que se incluya en el Estatuto su carácter de lengua oficial, pero que su
aplicación quede supeditada a la aprobación
de una ley. Socialistas y populares se oponen
a la oficialidad del bable.
Les Noticies, 20/07/97. IU y PAS busquen alcordar una oficialidá «diferida». L’Estatutu dexaría pa una llei de la Xunta l’exerciciu efectivu de los derechos y obligaciones
de la declaración.
El Comercio, 20/07/97. Artículu de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: El asturiano no
será impuesto.
El Comercio, 27/07/97. El PAS presenta esta semana su propuesta sobre el asturiano. Plantea a PP y PSOE aplazar la cooficialidad cinco años.
LNE, 28/07/97. Los partidos afrontan
con escepticismo la cumbre de Covadonga
(sobre la reforma estatutaria).
LNE, 29/07/97. PP y PSOE defienden
ya el mismo modelo de reforma del Estatuto
de Autonomía. Populares y socialistas aceptan
la convocatoria de elecciones anticipadas, que
Asturias sea región histórica y se oponen a la
cooficialidad del bable.
LVdAS, 01/08/97. El bable frustra el
acuerdo sobre el Estatuto. Los partidos deciden aplazar las conversaciones hasta septiembre. IU y PAS proponen posponer cinco años
la oficialidad del asturiano.
El Comercio, 10/08/97. El PAS pedirá
a Fomento una solución para el puerto de
Luanco.
El Comercio, 11/08/97. Artículu de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Pómpares de
xabón. Sobre las conexiones y las salidas de
Xixón.
El Comercio, 14/08/97. El PAS critica la política de Areces en la nueva estación

de autobuses (prevista donde la estación de
FEVE y dotada en los presupuestos del 97).
Sánchez Vicente dice que se están perdiendo
150 millones de pesetas.
LNE, 15/08/97. El PAS decide hacer una
nueva oferta para facilitar la reforma autonómica. Los asturianistas quieren evitar que las
Cortes aprueben una ampliación «de mínimos» por falta de consenso.
LNE, 16/03/97. El PAS renuncia a la
cooficialidad inmediata del bable para salvar
el pacto autonómico. Piden que se recoja la
posibilidad de cambiar la regulación de la
lengua dentro de 5 años.
LNE, 17/08/97. IU critica la renuncia
a la cooficialidad inmediata del bable. La
coalición acusa a los asturianistas de servir
de «muleta» del PP y afirma que su oferta
dificulta el pacto autonómico.
LNE, 18/08/97. PP y PSOE creen que la
renuncia del PAS a la cooficialidad inmediata
facilita el pacto. Dirigentes de ambos partidos manifiestan en privado su receptividad a
la propuesta asturianista, frente a las críticas
de IU.
El Comercio, 27/08/97. El PAS presenta esta semana su propuesta sobre el asturiano. Plantea a PP y PSOE aplazar la cooficialidad cinco años.
El Comercio, 29/08/97. Marqués llama a la oposición a negociar y espera que
haya consenso presupuestario. «La propuesta
del PAS» sobre el bable es un paso «importante», dice el Presidente.
El Comercio, 31/08/97. El PAS asegura que ningún demócrata puede rechazar
su propuesta sobre el asturiano. La Xunta
Nacional aprobó los planteamientos para la
reforma del Estatuto.
El Comercio, 05/09/97. El PAS pide
AS (mediante una proposición no de ley)
para la futura matrícula de los vehículos.
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LVdAS, 06/09/97. El PAS insta a Marqués a que tome una decisión sobre el ferry.
El Comercio, 07/09/97. El PAS negocia con Marqués el saneamiento integral de
Otur.
El Comercio, o8/09/97. Almunia aboga por un pacto nacional con el PP para cerrar la reforma de los estatutos.
LNE, 09/09/97. Sánchez Vicente dice
que PP y PSOE han cerrado ya la reforma
estatutaria. El presidente del PAS les acusa de
cerrar la puerta a la oficialidad del asturiano.
LNE, 09/09/97. Rozada explicará hoy
a la ejecutiva del PP su veto a la oficialidad
del asturiano.
LNE, 13/09/97. El PAS sostiene que Laviana logró ayuda regional gracias a su voto.
Sánchez Vicente anunció la adjudicación de
la red de aguas de Villoria, con un coste de
163 millones.
El Comercio, 13/09/97. Artículu de
Sánchez Vicente: La propuesta del PAS. Recueye la propuesta concreta y un análisis de
la situación. La propuesta consistía en un 4.2
d’esti tenor: «Transcurridos cinco años desde
la aprobación de esta Ley, y previo acuerdo
de la Junta General adoptado por la mayoría
de sus miembros, el asturiano será cooficial
con el castellano en los términos previstos por
el artículo 3.2 de la Constitución española».
LNE, 18/09/97. El PAS pide en la Junta
que se rebaje del 40 al 33 por ciento el recargo
sobre el IAE. Afirma que la tasa actual es excesiva para los empresarios asturianos.
LNE, 20/09/97. El PAS dice que IU
está «empeñada» en impedir la cooficialidad del bable. Sánchez Vicente acusa a PP y
PSOE de querer imponer su «plantilla» en la
reforma del Estatuto de Autonomía.
Les Noticies, 21/09/97. Romay toma
nota de la situación de los celiacos y diz
«qu’ha d’estudialo». El ministru de Sanidá

respuende al PAS sobre los afectaos d’esta
dolencia, de la que n’Asturies hai 150 casos
censaos.
LVdAS, 23/09/97. Sánchez Vicente: El
Estado presiona para impedir la eclosión de
la lengua asturiana.
LNE, 28/09/97. El PAS da un ultimátum al PP y al PSOE para reformar el Estatuto. Los asturianistas no volverán a negociar
si no se acepta su propuesta para aplazar el
debate sobre la oficialidad del bable.
LNE, 29/09/97. Asturias, autonomía
en plantilla. El PAS sostiene que el PP y el
PSOE quieren imponer al Principado el molde de todas las comunidades de «vía lenta».
El Comercio, 04/10/97. La policía
desactiva un paquete sospechoso en la sede
del PAS.
LNE, 04/10/97. La Laboral, prioridad
del PAS. [Reclama un plan de rehabilitación
y recuperación y convertirla en el «alma» del
campus].
El Comercio, 05/10/97. El PAS retoma
el proyecto de «metro ligero» (n’Uviéu) para
la ciudad.
LNE, 06/10/97. Miles de asturianos reclaman en Oviedo la oficialidad del bable y el
autogobierno. La manifestación concluyó en
la plaza de la Catedral, con la lectura de un
comunicado en que se lanzaron duras críticas
al PP, PSOE y PAS.
El Comercio, 06/10/97. La calle acoge la exigencia de la llingua sin el PAS. IU,
CCOO y UGT encabezaron junto a la Academia la movilización.
El Comercio, 07/10/97. El PAS denuncia amenazas físicas por parte del Pautu
si iba a la manifestación.
LNE, 07/10/97. El PAS acusa a IU de
«prácticas mafiosas» en la protesta por la cooficialidad.
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LNE, 10/10/97. El PAS (Xixón) pide un
jardín botánico.
El Comercio, 10/10/97. El PAS responsabiliza a IU de su veto en la manifestación por la cooficialidad. Insiste en que
se les amenazó con «palos» si acudían a la
manifestación.
LNE, 16/19/97. Marqués congela su
proyecto de Estatuto hasta conocer el del
PSOE. El PAS asegura que populares y socialistas están «llamados a casarse».
El Comercio, 17/10/97. El pleno (de la
Xunta) pide que se incluyan las siglas AS en
las matrículas.
El Comercio, 24/10/97. El Consejo de
Gobierno aprueba el borrador de la Ley de
Uso y Promoción del Bable. El documento
fue redactado por el PAS y el PP tras aprobar
las cuentas de 1997.
LNE, 26/10/97. El PAS decide negociar
el presupuesto «por responsabilidad regional». Los asturianistas condicionan el apoyo
a un cambio en la «soberbia» del PP.
El Comercio, 31/10/97. El Gobierno
regional aprueba el proyecto de reforma del
Estatuto presentado por el PSOE. El Ejecutivo da el visto bueno al proyecto de Ley de
Promoción y Uso del Bable.
El Comercio, 01/11/97. Marqués otorga al bable la categoría de lengua («lengua
tradicional»). Esa consideración hacia el bable choca frontalmente con las directrices
oficiales del Partido Popular, cuyo Comité
Ejecutivo negó el pasado septiembre que el
asturiano sea la lengua de la región.
El Comercio, 02/11/97. García Arias
dice que el proyecto «es un intento de abortar el logro de la cooficialidad». Rozada niega
que la ley del bable reconozca la existencia de
una lengua asturiana. El PSOE reprocha la
forma de actuar de PP y PAS (por no negociar la Ley de Uso con los demás).

LNE, 02/11/97. PP y PAS volverán
a plantear en la Junta la rebaja del recargo
aplicado al IAE. Una iniciativa de los asturianistas, que apoyarán los populares, propone
que la sobretasa disminuya del actual 40 %
al 33 %.
El Comercio, 04/11/97. El PSOE estima que Cascos «ha desautorizado a Marqués»
con su rechazo a la ley del bable.
LVdAS, 08/11/97. La reforma del Estatuto pasa su primer trámite. Los socialistas
sacan adelante su iniciativa con el apoyo del
PP. El PSOE aún ofrece negociar sin condicionarlo a la oficialidad. Celestino Suárez. «la
legitimidad está en las urnas y no en los nacionalistas». Sánchez Vicente: «Una reforma
que no firme el PAS carecerá de legitimidad».
LNE, 07/11/97. Artículu de Sánchez
Vicente: La Ley de promoción y usu del asturianu.
LNE, 09/11/97. Los letrados de la Junta advierten que la Ley del Bable bordea lo
inconstitucional. El Parlamento paralizó la
tramitación de la iniciativa, pactada entre
Marqués y el PAS, hasta que el Gobierno informe de su coste económico.
LNE, 09/11/97. Rozada, partidario de
que Marqués negocie la ley del asturiano con
el PSOE.
El Comercio, 11/11/97. El PAS califica
de «ignorante» la propuesta de IU (en Xixón)
sobre el uso del asturiano [habla, por ejemplo, de las variantes del asturiano que existen
en el concejo de Xixón].
El Comercio, 12/11/97. El Gobierno
incluirá las exigencias del PAS en su proyecto
de presupuestos de 1998.
LVdAS, 14/11/97. (A propuesta del PAS)
La Junta General aprueba rebajar las cuotas
del IAE al 33 %. Unos 60.000 trabajadores se
verán beneficiados.
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El Comercio, 14/11/97. El Parlamento
aprueba por primera vez en su historia una
reducción fiscal.
LNE, 18/11/97. El PSOE paraliza de
nuevo la tramitación de la ley del Asturiano.
LNE, 19/11/97. El Parlamento rechaza
las enmiendas de totalidad de PSOE e IU a
la ley del Bable. Sánchez Vicente defiende en
solitario el proyecto acordado con el Gobierno y apoyado con el PP frente a las críticas de
la oposición. Sánchez Vicente ironizó sobre
«la fe» de IU en la cooficialidad y lanzó una
alusión, un punto apocalíptica al alcalde de
Gijón, Álvarez Areces: «Ustedes, metafísicos,
creen que cuando venga el gran dragón que
saldrá de la costa nos librará de la bestia y nos
dará la cooficialidad».
ABC, 19/11/97. El Parlamento regional
acuerda rebajar el Impuesto de Actividades
Económicas.
El Comercio, 20/11/97. Unánime apoyo de la Junta General a la línea de ferry (propuesta por el PAS).
LVdAS, 19/11/97. Saavedra vetará la ley
del asturiano. El diputado mantuvo una reunión sobre el bable con Alarcos y Bueno.
El Comercio, 20/11/97. El PAS acusa al
PSOE de intentar «dinamitar» la ley del asturiano. Ratifica su «ejecutoria impresentable»,
dice Sánchez Vicente.
El Comercio, 21/11/97. La Junta desestima el recurso del PSOE e inicia la tramitación del proyecto de ley del asturiano.
LNE, 23/11/97. (Ante la imposibilidad
de llegar a un acuerdo sobre la «cooficialidad
diferida») El PAS pide la «oficialidad pura y
simple» del bable en una enmienda al Estatuto.
El Comercio, 23/11/97. El PAS retorna
a su posición histórica sobre la cooficialidad
del asturiano. Presentará una enmienda durante la tramitación del Estatuto.

El Comercio, 23/11/97. El PAS anuncia
que los presupuestos prevén un puente peatonal sobre la ría del Nalón.
LVdAS, 28/11/97. El Principado pide la
televisión autonómica. El Gobierno regional
inicia los trámites para un tercer canal de TV.
La solicitud acerca aún más a PP y PAS en la
negociación de los Presupuestos.
LVdAS, 06/12/97. Un informe sitúa la
ley del bable «al borde de la inconstitucionalidad». Los letrados de la Junta dicen que la
aplicación del texto puede ser problemática.
LNE, 07/12/97. El PSOE solicita a
Marqués negociar el proyecto de ley del asturiano. Los socialistas dicen que el proyecto,
negociado entre el Gobierno y el PAS, precisa
de un amplio consenso.
El Comercio, 08/12/97. La ley del bable dejará al PSOE «con sus vergüenzas al
aire», dice el PAS.
LNE, 17/12/97. El PSOE acusa al PP
de discriminar el gallego-asturiano en la ley
del bable. Los socialistas presentan un texto
alternativo que defiende la «voluntariedad»
del uso de la lengua.
El Comercio, 17/12/97. La oposición
recibe con escepticismo la autovía Mieres-Gijón y requiere consenso político. PSOE e IU
dicen que una obra de estas características
debe integrarse en un plan regional de carreteras y el PAS la apoya sin condiciones.
El Comercio, 17/12/97. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente sobre la investigación de la Caja: Comisión de investigación
(lamentando sus efectos negativos y señalando los controles existentes ya).
LVdAS, 18/12/97. El Gobierno cuadra
las cuentas con el apoyo del Grupo Mixto.
Sánchez Vicente y Saavedra apoyan también
la ley de acompañamiento.
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LNE, 18/12/97. El PAS propone (al Gobierno) formar una selección asturiana de
fútbol.
El Comercio, 19/12/97. El PAS se
enfrenta a IU y PSOE por el Auditorio
(d’Uviéu). [Pretenden eliminar las ayudas
presupuestarias para el mismo, lo que ya hicieron en los presupuestos de 1997].
El Comercio, 19/12/97. La Junta General aprueba la Ley del Asturiano pactada por
el Gobierno autónomo y el PAS. PSOE e IU
critican la negativa del Presidente Marqués a
consensuar el proyecto.
LNE, 21/12/97. El PAS aceptará el «modelo alemán» si el PP admite que la Junta
apruebe los proyectos.
LNE, 23/12/97. La Junta elimina el
«modelo alemán» al rechazar el PP las condiciones del PAS.
LNE, 24/12/97. Marqués acusa al PAS
de intentar aprovecharse del «modelo alemán».
LNE, 27/12/97. Tielve estudia alternativas financieras al «modelo alemán». El Gobierno regional y la dirección del PP reforzarán hoy y mañana su presión sobre el Partíu
Asturianista.
LNE, 28/12/97. (Editorial sobre los presupuestos y el «modelo alemán», pidiendo
acuerdos): PP y PAS tienen la palabra.
LNE, 30/12/97. El PP sacó adelante el
Presupuesto casi sin cambios y retiró el «modelo alemán». Marqués y el PAS intentarán
pactar una ley sobre financiación aplazada de
obras.
1998
El Comercio, 06/01/98. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: En torno al
«modelo alemán». El PAS no está dispuesto
a dar un cheque en blanco al Gobierno.

El Comercio, 07/02/98. El PAS (mediante una proposición no de ley) pide cambios en la legislación para los casos de malos
tratos (preventivas, gabinetes de evaluación,
casas de acogida).
El Comercio, 08/01/98. El PAS abre
un buzón de internet para comunicar con
Sánchez Vicente.
El Comercio, 08/01/98. La selección
de Asturias podría ser una realidad este mismo año. El presidente del PAS pide al Principado que promueva su creación.
LVdAS, 09/01/98. El PAS se atribuye el
mérito de la financiación regional del auditorio (de Uviéu). Asegura que recibirá 260
millones pese a la oposición de PSOE e IU.
LNE, 13/01/98. El PSOE advierte a
Marqués que la ley del bable provocará «un
conflicto social». Los socialistas piden al
Presidente del Principado que rectifique el
proyecto de uso del asturiano por el escaso
consenso alcanzado.
LNE, 13/01/98. El PAS propone una
nueva rebaja del impuesto sobre el IAE, del
33 % al 25 %.
El Comercio, 15/01/98. El PAS destaca
el carácter económico de sus enmiendas al
Estatuto: 39 en total. Además de las económicas, la cooficialidad, la disolución del Parlamento, la nacionalidad histórica.
LNE, 16/01/98. La Junta rechaza un informe de los letrados que aconsejaba aplazar
el debate del bable. El PAS exigió la rectificación de la propuesta para que la discusión de
la ley del asturiano tenga el mismo calendario
que la reforma del Estatuto. Fuerte enfrentamiento entre los letrados y Xuan Xosé Sánchez Vicente.
LNE, 17/01/98. Entrevista a Sánchez
Vicente: «La situación del fútbol (del Sporting) es igual a la de Gijón». «El Sporting
representa la quiebra de la moral colectiva,
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la desesperanza regional, la incapacidad de
las élites locales para buscar una salida y la
resignación ante la derrota». [Vega-Arango,
con el Sporting con tres puntos al inicio de
la segunda vuelta, había dicho el día 11 del
mes: «Debería caérsenos la cara de vergüenza
a todos». «Hay que empezar a planificar la
temporada en Segunda»].
LNE, 25/01/98. Entrevista a Sánchez
Vicente: «La política asturiana gira alrededor
del PAS». «En el Principado existe una sobrerrepresentación de lo público, del pasado,
una inercia que impide que cuatro quintos
de la sociedad estén representados». «No me
sabe mal no haber logrado del PP la cooficialidad del bable, porque sabíamos que era
imposible».
El Comercio, 27/01/98. El PAS presenta una proposición no de Ley para la defensa
del «afuega’l pitu» (que había sido registrado
como marca propia por Granderroble, apoderándose del nombre popular).
LNE, 27/01/97. Mesa redonda en LNE:
Juristas expertos discrepan sobre la constitucionalidad de la ley del bable. Francisco Bastida, Ramón Punset, Leopoldo Tolivar y Xesús Cañedo muestran sus divergencias sobre
el alcance del proyecto legal. Cañedo califica
de «histórico» que se admita el bable como
lengua. Ramón Punset: «La ley es contraria a
la Constitución porque el empleo del bable
con la Administración afecta al núcleo duro
de la cooficialidad».
LNE, 31/01/98. El PAS presentó una
proposición de ley de cajas de ahorro de Asturias. La Ley del PAS (sobre cajas) obligará
a las cajas foráneas afincadas en la región a
invertir en Asturias. La proposición impulsa
el papel de las obras sociales y culturales de
las entidades.
El Comercio, 03/02/98. La ponencia
del Estatuto (PP y PSOE) rechaza la naciona-

lidad histórica y la cooficialidad (enmiendes
de PAS e IU). Tampoco territorios limítrofes
(enmienda PAS).
LNE, 05/02/98. IU abandona los debates en la Junta para la reforma del Estatuto.
La coalición acusa a PSOE y PP de «escenificación cínica».
LNE, 06/02/98. IU retoma la ponencia
del Estatuto 24 horas después de abandonarla.
LNE, 10/02/98. La nueva propuesta autonómica del PSOE no logra ningún apoyo.
La FSA admite incluir el término «nacionalidad» y denominar el bable «lengua tradicional» a cambio del voto de IU y el PAS.
LNE, 11/02/98. La Junta finaliza los
trabajos para la reforma del Estatuto. La
modificación, pactada por PSOE y PP, será
aprobada a final de mes. El asturiano no será
cooficial y Asturias tendrá la denominación
de «comunidad histórica».
LNE, 12/02/98. (Ante una manifestación convocada por IU, PSOE y sindicatos)
Artículo de Xuan Xosé Sánchez Vicente: Las
políticas del paro, la política y sus manifestaciones.
LNE, 23/02/98. El Gobierno regional
rechaza la ley de Cajas propuesta por el PAS.
El Ejecutivo pide al Parlamento que no tome
en consideración la iniciativa de los asturianistas.
LNE, 24/02/98. Artículo de Sixto Cortina: La reforma (del Estatutu) mentirosa.
LNE, 24/02/98. La Junta General aprobará esta semana la ley del Asturiano y la del
Estatuto. El PP firma el texto del bable con el
PAS y la reforma autonómica con el PSOE.
LVdAS, 27/02/98. Saavedra apoya las
enmiendas de PSOE e IU a la Ley del Asturiano y siembra el caos en la Junta. Parte del
texto quedó sin votar y algunas propuestas
aprobadas se contradicen.
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El Comercio, 28/02/98. Sergio Marqués dice que IU ha degollado (con la introducción del gallego-asturiano) la posible unificación lingüística del asturiano. Un pleno
extraordinario ultimará los últimos puntos
pendientes de la ley de promoción.
LVdAS, 28/02/98. La Junta avala la reforma del Estatuto (con los votos de PP y
PSOE).
LNE, 28/02/98. La Junta General aprobará la ley del asturiano el 12 de marzo. Los
grupos culpan al presidente de la Cámara,
Ovidio Sánchez, del caos que se produjo en
el pleno del jueves.
LNE, 28/02/98. IU y PAS seguirán luchando por el pleno autogobierno.
El Comercio, 01/03/98. (En una conferencia extraordinaria sobre l’Estáu del Bienestar) El Partíu Asturianista se define como
«progresista y nacionalista» y defensor del Estado del Bienestar. «IU se unió a los enemigos
del asturiano» (por defender y reconocer variedades en el asturiano), afirma el PAS.
El Comercio, 03/03/98. El Partíu Asturianista pide una entrevista con Marqués para
proponerle un plan económico (24 medidas).
LNE, 11/03/98. Marqués trasladará a los
agentes sociales el plan económico del PAS.
El Presidente del Principado asume parte del
programa de reactivación que ayer le entregaron los asturianistas.
LNE, 13/03/98. La Junta General aprobó la Ley de Uso y Promoción del Asturiano.
LNE, 13/03/98. Ablanedo y César ven
factible la creación de una selección asturiana. Los futbolistas protagonizaron un coloquio organizado por el Partíu Asturianista.
ABC, 13/03/98. El Parlamento asturiano
aprueba la Ley de Uso y Promoción del Asturiano («promovida por el diputado regional
del PAS, Juan José Sánchez Vicente»).

LNE, 14/03/98. FADE y PAS piden
competencias fiscales y suelo industrial gratis.
Sánchez Vicente presentó a García Vigón las
bases del «plan de impulsión de la economía
asturiana».
LNE, 19/03/98. El PAS se atribuye la
idea del plan global de rutas cicloturistas (500
km por el litoral). El consejero Tielve reconoce que fue una iniciativa del PAS.
El Comercio, 23/08/98. El PAS explicará mañana la reforma estatutaria en el
Congreso (con López de Lerma de CiU y con
un diputado del PAR).
LNE, 23/08/98. La ley del bable pactada con el PAS provocó malestar entre los
populares.
LVdAS, y LNE, 26/03/98. CiU llevará
al Congreso enmiendas del PAS a la reforma del Estatuto. Sánchez Vicente se reunió
en Madrid con dirigentes catalanes (López
de Lerma y Josep Camps) y aragoneses (del
PAR, Antonio Serrano, que en principio se
mostró dispuesto pero debía consultar a su
partido).
LVdAS, LNE, 28/03/98. El PAS reclama
la oficialización de los estudios de gaita en los
conservatorios (a través de una proposición
no de ley).
ABC, 02/04/98. La Junta aprueba (a
petición del PAS) la pesca deportiva en los
cotos sin muerte.
LVdAS, 03/04/98. Los sindicatos de
enseñanza rechazan la ley del bable. Afirman
que «no tiene garantías y está a expensas del
gobierno de turno».
LVdAS, 07/04/98. El PAS presenta una
proposición para crear un centro de meteorología en Asturias.
El Comercio, 12/04/98. El PAS pide
transformar Cabueñes en un centro de referencia regional. La propuesta incluye la creación de seis nuevos servicios.
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LVdAS, 22/04/97. Incertidumbre sobre
la TV autonómica. Gobierno y Principado
discrepan sobre la tramitación del tercer
canal. Un proyecto nacido del pacto presupuestario.
El Comercio, 28/04/98. P&O ofrece
dos alternativas para la línea entre El Musel
e Inglaterra.
LVdAS, 05/05/98. El PAS habla de la
batalla ordenada por Álvarez Cascos (contra
Marqués).
LVdAS, 19/05/98. Las Cortes debaten
hoy el Estatuto que divide a la Junta General.
El PAS considera el nuevo texto «humillante».
El Comercio, 24/05/98. El PAS recuerda que la Junta aprobó en 1992 (a petición
del PAS) la planta de gas que ahora reclama el PSOE. Pide a los grupos financieros
e industriales regionales que apuesten por el
proyecto.
El Comercio, 04/06/98. El PAS afirma
que el paro bajará de los 60.000 en agosto
(entre otras cosas, gracias «los arriesgados
pactos presupuestarios» del PAS).
LNE, 11/06/98. El PAS propone compilar el derecho consuetudinario asturiano.
El Comercio, 17/06/98. La crisis más
grave en la historia del Partido Popular. La
Ley del bable y la comisión de la Caja, puntos de fricción entre el PP y el Ejecutivo.
18/06/98. Carta de Gaspar Llamazares
al Presidente del PAS para la negociación de
una moción de censura.
El Comercio, 24/06/98. Artículo de
Xuan Xosé Sanchez Vicente: El urbanismo
en la época Areces.
LNE, 27/06/98. (A propuesta del PAS)
La gaita asturiana será especialidad en las escuelas de música.
LVdAS, 05/07/98. (Anunciu pagu).
PAS, el votu que decide. Carretera y aceres de

la Providencia. Una iniciativa del PAS, aprobada pola Xunta Xeneral el 17/10/97, puso la
obra en marcha y financióla.
LNE, 08/07/98. El PAS acusa a Álvarez
Areces de «golfería política» por obstaculizar
la ley del bable.
LVdAS, 08/07/98. IU y PAS presentan
una iniciativa para desarrollar la Ley del Bable. Sánchez Vicente acusa al PSOE de actuar
«con golfería política».
LNE, 02/08/98. Marqués enviará en
quince días a la Junta los presupuestos para
1999. El PAS comunica al Presidente, durante
una reunión su negativa a negociar las cuentas del Principado.
El Comercio, 09/08/98. El PAS se
congratula por el descenso del paro en el
mes de julio (menos de 58.109), gracias a los
acuerdos presupuestarios.
El Comercio, 13/08/98. El PAS denuncia una iniciativa de ley del PSOE para
beneficiar a las nacionalidades (distinguiendo
entre estas y las regiones, y recordando que el
PSOE se negó a denominar «nacionalidad» a
Asturies en la reforma estatutaria).
LNE, 16/08/98. El PAS pide que aumenten las indemnizaciones por los daños de
los jabalíes. La proposición no de ley reclama
medidas para reducir esta especie.
El Comercio, 17/08/98. Las enmiendas
(en el Congreso de PSOE y PP) confirman
el «corsé» impuesto al Estatuto, según IU y
el PAS.
El Comercio, 22/08/98. El PAS pide
la recuperación del Pueblo de Asturias como
gran museo regional.
LVdAS, 09/10/98. El PAS pregunta por
el nuevo partido. Marqués se siente ofendido porque él cumple lo que dice y ya había
dicho en la Cámara que no.
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El Comercio, 15/10/98. Artículu de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Alcalde Areces,
pómpares de xabón.
El Comercio, 23/10/98. El PAS replica
al PP que lo urgente es sanear el Piles, no
hacerlo navegable. Los asturianistas piden un
acuerdo entre todas las partes para recuperar
un río «contaminado y desagradable».
El Comercio, 24/10/98. El derecho
consuetudinario asturiano será recogido por
la Junta (a propuesta e impulso del PAS).
ABC, 29/10/98. Antes de fin de año se
firmará el contrato del ferry con Inglaterra.
El Comercio, 31/10/98. El PSOE sostiene que su nueva mayoría «no altera» su
rechazo a la moción de censura.
El Comercio, 09/11/18. El PAS propone varias leyes para rebajar la carga impositiva
en el Principado.
El Comercio, 10/11/98. El PP traslada
al PSOE la responsabilidad sobre un consenso amplio para el Estatuto. «Deben dejar
de hacer el ridículo con el bable», responde
Celestino Suárez. Mercedes Fernández, Isidro Fernández Rozada e Isabel Pérez Espinosa anunciaron que el grupo parlamentario
popular aceptará la cooficialidad del bable si
el PSOE también lo hace.
LNE, 10/11/98. (Negociando en Madrid
durante la tramitación del Estatuto). EL PP
culpa al PSOE de no pactar la oficialidad del
bable en el Estatuto (mediante la cooficialidad diferida del PAS).
LNE, 12/11/98. (Negociando en Madrid
durante la tramitación del Estatuto). Cascos
pide a Noval que acepte la vía para la oficialidad del bable (la de la cooficialidad diferida
del PAS, rechazada en Asturies). El PSOE
se niega. Rozada se confiesa molesto por su
cambio de postura sobre la lengua asturiana,
ya que hasta hace unas semanas el PP se oponía a la oficialidad del bable.

LVdAS, 12/11/98. Cascos y Noval no
desbloquean el Estatuto. Ambos dirigentes
se reúnen sin éxito al rechazar el PSOE la
cooficialidad. El encuentro duró más de una
hora, y en el mismo también estuvieron presentes el presidente del PP de Asturias, Isidro Fernández Rozada, y la diputada popular
Mercedes Fernández.
LNE, 15/11/98. Entrevista de José Manuel Piñeiro con Xuan Xosé Sánchez Vicente:
—«¿Quién le iba a decir que llegaría a ver
a Álvarez-Cascos pidiendo bable nes escueles?
—«El PP hace un alarde de incompetencia,
porque lo mismo que ahora apoyan en el
Congreso –incluir una reserva de ley en el
Estatuto para que la Junta pueda declarar en
su día, y por sí misma, la cooficialidad del
bable– les fue propuesto hace dos años y lo
rechazaron.
El Comercio, 25/11/98. Pablo Ardisana
recibirá el sábado el premio literario Antón
de Marirreguera (que da, por primera vez, la
Fundación Nueva Asturies, dependiente del
PAS).
LVdAS, 26/11/98. La nueva Ley de Pesca
(impulsada por el PAS) permitirá al Gobierno prohibir la venta del salmón.
El Comercio, 28/11/98. La Junta propone prolongar la autovía del Suroccidente
desde Salas a La Espina. La medida, planteada por el PAS, afecta a diez kilómetros
previstos como vía rápida.
El Comercio, 29/11/98. El PAS quiere
impedir que Marqués gaste 27.000 millones
sin control. (Hasta el momento) Una ley
aprobada durante el último Gobierno del
PSOE permite al Gobierno realizar gastos
sin el control de la Junta.
LNE, 13/12/98. El PAS afirma que
el puente entre San Esteban y San Juan es
iniciativa suya. Sánchez Vicente dice que el
resto de los grupos políticos ignoró «sistemá-
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ticamente» las peticiones de los vecinos de
la zona.
LNE, 12/12/98. PSOE, IU y PAS recortan la capacidad financiera al Gobierno de
Marqués (a propuesta del PAS).
El Comercio, 12/98. La Junta rebaja el
IAE al 25 % para posibilitar un ahorro de 26
millones a 60.000 autónomos. La iniciativa
del PAS fue rechazada por PSOE e IU, que
la juzgaron demagógica.
LVdAS, 19/12/98. La Junta rechaza por
sorpresa la rebaja del IAE (la ausencia de
Marqués, Verdín y Yáñez impide aprobar la
ley en su última fase).
El Comercio, 24/12/98. Rozada critica «el miedo» del PSOE a dar a la Junta la
potestad del bable. Cuestiona su negativa a
ampliar el consenso estatutario.
El Comercio, 26/12/98. Marqués critica el «sorprendente» giro del PP con el asturiano y recuerda que la Ley del bable fue una
de las principales acusaciones del PP contra
su Gobierno.
1999
El Comercio, 03/01/99. El PAS arremete contra el Gobierno por no cerrar el
trato del ferry.
LNE, 04/01/99. El PAS dice que los
dirigentes del Parque «quieren echar a los
pastores».
El Comercio, 05/01/99. EL PAS negocia candidaturas para presentarse a los comicios municipales en más de 50 concejos.
En las elecciones de 1995, los asturianistas
elaboraron listas en 45 ayuntamientos.
LVdAS, 09/01/99. El PAS promueve
(mediante una ley) rebajar el impuesto (en
1999) sobre las familias. La bajada de las
deducciones por hijo en el IRPF afectaría a
130.000 familias.

LNE, 11/01/99. El PAS se une a la
Unión del Pueblo Leonés (con la que estudia acudir conjuntamente a las elecciones
europeas) para pedir la autovía a Benavente.
Asimismo, la variante ferroviaria de Pajares y
la articulación de la Vía de la Plata.
El Comercio, 18/01/99. El PAS impulsará la creación de un instituto oncológico en
Asturias (sumándose a la iniciativa de Carlos
López Otín y Agustín Hidalgo).
LNE, 20/01/99. El PAS advierte que
Areces es una «amenaza» para la economía
regional. Los asturianistas proponen en la
Junta General la creación de una selección
de fútbol del Principado.
LVdAS, 24/01/99. (Con fotografía de
Abelardo y Luis Enrique en el Camp Nou,
con una bandera de Asturies) El Principado
da luz verde al equipo de Asturias. Los internacionales asturianos acogen con entusiasmo
la iniciativa del Gobierno regional.
LNE, 27/01/99. El PAS pide ventajas en
la Seguridad Social para los autónomos. Presenta una ley para que queden equiparados al
régimen general.
ABC, 27/01/99. EL PAS presenta una
ley que supondría grandes mejoras para los
autónomos de toda España.
LVdAS, 30/01/99. El PAS denuncia que
el plan de vivienda se ha recortado en 1.000
familias.
LNE, 02/02/99. El PAS acusa al Gobierno de «aterrorizar» a los ciudadanos con
la prórroga presupuestaria. Declara que el
Ejecutivo del Principado niega subvenciones
con fines electorales.
LNE, 05/02/99. Moción conjunta del
PAS y los leonesistas por el peaje de Onzonilla y piden la autovía a Benavente.
El Comercio, 06/02/99. El PAS propone una ley para limitar la contaminación
acústica.
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LVdAS, 10/02/99. El Principado frena
la televisión autonómica. La solicitud continúa paralizada a causa de su tramitación errónea. La Consejería de Fomento lleva más de
un año sin tramitar el expediente. El proyecto
comenzó a gestarse en 1996 y llega a 1999 sin
desarrollarse. Sánchez Vicente ha sido el principal valedor de esta iniciativa.
LNE, 12/02/99. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Una decisión de la comisión de investigación (de las adjudicaciones
de los fondos mineros).
El Comercio, 17/02/99. (Con fotografía de María Jesús Suárez de la Villa,
responsable del grupo de la mujer del PAS)
«El hombre, por educación, no desarrolla
el complejo de culpa». El grupo publicó un
Manifiestu sobre la muyer, la condición femenina y los sos problemes específicos na sociedá
assturiana.
LVdAS, 18/02/99. El PAS pide retirar el
recargo autonómico del IAE (mediante una
ley).
El Comercio, 19/02/99. El Musel construirá una terminal de 940 metros cuadrados
para el servicio del ferry.
LNE, 26/02/99. La Junta General
aprueba por unanimidad que Asturias tenga
selección de fútbol.
El Comercio, 04/03/99. El PAS solicita un mayor control de la población de jabalíes ante los daños que causan a las cosechas.
LNE, 05/03/99. El PAS logra que el Parlamento acepte crear el ente público RTV de
Asturias. (De El Comercio: El PSOE se opuso a la iniciativa del PAS, que considera «inoportuna y obsoleta»).
El Comercio, 17/03/99. Indignación
política y malestar de empresarios por el fracaso del ferry. El PAS lleva una pregunta al
Parlamento y el PP acusa al Principado. El
Gobierno reparte la culpa entre la prórroga,

las ayudas de la UE y P&O (el día anterior,
El Comercio había informado de que Portilla
viajó a Londres para suspender el acuerdo
sobre el ferry hasta las elecciones).
LVdAS, 18/03/99. El PAS pide que los
funcionarios «exiliados» puedan regresar.
LVdAS, 26/03/99. La Junta vota contra
el recargo del IAE. La Cámara aprueba por
sorpresa tomar en consideración su eliminación. Ahorraría 1.400 millones a 70.000 autónomos y a todas las empresas. La medida
debe superar todavía otra votación antes de
entrar en vigor.
LNE, 01/04/99. El PAS dice que Areces es el mayor enemigo de la empresa y el
empleo. Los asturianistas acusan al PSOE de
destruir 25.500 puestos de trabajo públicos
durante su etapa de gobierno.
Diario de León, 02/04/99. Oseja de
Sajambre. El Partíu Asturianista presenta una
candidatura a la alcaldía como PAS.
LNE, 09/04/99. El PP y el PAS apoyan
la intervención de la OTAN en Yugoeslavia
(frente a una propuesta de IU).
El Comercio, 13/04/99. Los expertos
(convocados en la Xunta Xeneral) coinciden
en considerar viable una TV autonómica con
buena calidad. Cree que se estimularía la
creación de pequeñas empresas productoras.
LNE, 14/04/99. Sánchez Vicente acusa
al PSOE y a IU de impedir la rebaja del IAE.
El líder del PAS calcula que la reducción,
bloqueada por la Mesa del Parlamento, habría ahorrado 1.400 millones (a empresas y
autónomos).
El Comercio, 14/04/99. Satisfacción
del PAS por la acogida de su página web.
LVdAS, 17/01/99. Abellán asegura que
Asturias no se desarrollará si carece de una
televisión pública.
LNE, 19/04/99. El PAS se opone a que
el municipio sufrague la deuda del Sporting.
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LNE, 23/04/99. El PAS exige que el
plan rector de los Picos de Europa permita
la caza y la pesca.
LNE, 0305/99. Los vecinos (de Villoria)
dan las gracias a Sánchez Vicente por mediar
ante Fomento (para la renovación de la traída
de aguas, 1.400 millones de pts).
LNE, 04/05/99. El PAS plantea ampliar
el Hospital de Cabueñes con más servicios y
camas. Sánchez Vicente reclama aparcamientos en planta para acabar con la falta de suelo.
LNE, 21/05/99. El PAS propone primar
la adquisición de coches eléctricos.
LNE, 23/05/99. El PAS pide la integración del Hospital de Arriondas en la red del
Insalud.
LNE, 26/05/99. EL PAS propone crear
una red pública de «canguros» para madres
con pocos recursos.
LNE, 30/05/99. Ignacio Gracia Noriega:
(semblanza) Equis Equis o el gran inventor.
LNE, 04/05/99. El PAS aboga por «regalar» el suelo industrial. El candidato del
PAS al Principado sostiene que su partido es
«el más dialogante» del arco político regional.
LNE, 08/06/99. Entrevista a Xuan Xosé
Sánchez Vicente: «La mayoría de IU y PSOE
no sería un gobierno, sería un instrumento de
protesta contra el Universo». «El diálogo con
Areces dependerá de él, pero en Gijón tiene
actuaciones pavorosas».
LNE, 09/06/99. El PAS pretende el
desdoblamiento del tramo Avilés-Lugones.
Sánchez Vicente defiende Perlora como un
núcleo de turismo nacional.
LVdAS, 09/06/99. El PAS plantea una
nueva autovía entre Trubia y Posada de Llanera. Propone desdoblar las antiguas carreteras Oviedo-Gijón y Oviedo-Avilés.
LVdAS, 10/06/99. El PAS plantea un
plan forestal de 15.000 millones. Sánchez

Vicente insiste en que hay que reanimar la
industria del mueble.
LNE, 18/06/99. El alcalde de Nava dimite de la dirección del PAS para forzar la
salida de Sánchez Vicente. Fernández Montes, que triplicó votos en el concejo sidrero,
es propuesto para liderar el asturianismo ante
la «dramática regresión» electoral.
LNE, 28/06/99. El sector crítico del
PAS estudiará esta semana su salida del partido (tras haber ganado la Ejecutiva una moción de confianza con 16 votos favorables y
6 abstenciones).
LNE, 02/07/99. El sector crítico del
PAS deja el partido y estudia crear una nueva formación.
El Comercio, 04/07/99. Sánchez Vicente acusa a los concejales «tránsfugas» de
estafar a los votantes y al PAS.
LNE, 04/09/99. El PAS acusa a los disidentes de «tránsfugas» y «estafadores». Sánchez Vicente lamenta no haber escuchado a
quienes hace cuatro años le anticiparon lo que
podía ocurrir. Ni un solo militante de Nava,
Lena o Villaviciosa puso ni un solo duro en
la derrama que hacen los militantes del PAS.
LNE, 23/07/99. Los críticos del PAS inician hoy la constitución de un nuevo partido
asturianista. Sus promotores anuncian que
tendrá «clara inspiración socialdemócrata».
El Comercio, 21/11/99. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Cántabros/ástures: un síndrome de la intelligentsia regional.
LNE, 05/12/99. Rubén Sánchez Vicente,
autor del libro «Monólogos». «La gente ve
el monólogo como un género menor, pero
paga por leerlo». «Los asturianos tenemos un
humor distinto, amargo, como con retranca».
«Visto desde Euskadi, el problema del asturiano es de chiste».
LNE, 30/12/99. El PAS pide la prohibición inmediata de la comercialización del
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salmón (aplicando la ley de Pesca aprobada
en la Xunta e impulsada por el PAS).
2000
LNE, 05/01/00. Entidades nacionalistas,
con Jovellanos. Acto en honor de Jovellanos
(Seis de Agosto). Conceyu Bable, Arfueyu,
Andecha Asturianista, Dixebra Astur, Partíu
Asturianista.
El Comercio, 06/01/00. Conmemoración asturianista del aniversario de Jovellanos.
El Comercio, 19/01/00. El Gobierno
regional reanudó los contactos con P&O sobre el ferry.
El Comercio, 28/01/00. El PAS lamenta el rechazo a su oferta para una lista
conjunta al Senado.
El Comercio, 01/02/00. Reacciones
a la decisión del Principado («inasumible»).
Mercedes Fernández pide a la alcaldesa que
defienda el proyecto de la línea de ferry. Jesús Iglesias se muestra «defraudado» con las
declaraciones de Areces.
LNE, 05/02/00. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: En torno al empleo y la línea de «ferry».
El Comercio, 22/02/00. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: El «Tinimochu»
(transferencias con déficit en educación).
LNE, 25/02/00. «Mala conciencia». Una
lectora señala cómo se copian todas las ideas
del PAS por los demás partidos después de
haberlas rechazado, y cómo los lectores lo
han castigado en las elecciones.
El Comercio, 24/02/00. «Desenmascarar». Carta semejante de otra lectora.
LNE, 27/03/00. El PAS apuesta por la
extensión de internet. Pide un plan de educación de los ciudadanos y un servicio de
asesoramiento a las empresas.
El Comercio, 18/04/00. Artículo de
Xesús Cañedo Valle: …Y en el pecado lleva-

rás la penitencia (sobre los efectos negativos
de PP y PSOE de no reclamar las transferencias de FEVE).
El Comercio, 14/04/00. Carta de los
lectores. Aladino Obaya Quirós y dos más,
acusando al PAS de haber inventado que el
PSOE prohíbe la pesca de pulpo en el pedreru. ¿Cómo iba a hacer eso el PSOE, contra las clases populares?
LNE, 06/05/00. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Areces, contra el «pedreru».
El Comercio, 10/06/00. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: La traición de
los intelectuales (sobre los intelectuales asturianos y la cultura asturiana, especialmente
la tonada).
18/06/00. Homenaxe del PAS a Manuel
Xesús Méndez Pérez (El Capitán). (Reseña en
LNE, 19/06/00).
LNE, 04/07/00. El PAS reparte cien
mil folletos con el lema «Nosotros nunca te
fallamos».
LNE, 15/07/00. Entrevista a Manuel
Xesús Méndez Pérez. «Cuando era joven veía
entrar a El Musel barcos enormes de 300 toneladas; hoy son de 200.000».
El Comercio, 20/07/00. Artículo de
Xesús Cañedo Valle: El conflicto de la Caja.
El Comercio, 21/07/00. El PAS protesta por el proyecto regional de prohibición de
la pesca deportiva de la angula.
El Comercio, 26/08/00. El PAS inicia
con una marcha al Picu Urriellu los actos del
Día de Asturias.
LNE, 03/09/00. El PAS exige que se finalice el tramo occidental de la autovía en un
plazo de 5 años. El partido aspira a intervenir
en el proyecto de ampliación de El Musel.
LNE, 08/09/00. Manifiestu del PAS nel
Día de la Patria Asturiana (Lleídu nel llugar
doblemente sagráu de Covadonga).
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El Comercio, 12/09/00. IU solicita la
inclusión del distintivo AS en las matrículas
de Asturias.
LNE, 15/09/00. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: La risión de les matrícules.
El Comercio, 16/09/00. URAS y PAS
defienden la matrícula con el distintivo AS.
LNE, 02/10/00. Los asturianistas vuelven a la calle contra el superpuerto. Líderes
del PAS critican que el Ayuntamiento apoye
el plan a la vez que aboga por recuperar la
fachada urbana.
LNE, 25/10/00. La Policía Local (de
Xixón) impide al PAS hacer campaña por la
matrícula asturiana.
LNE, 30/10/00. Artículo de Ignacio
Arias Díaz (letrado de la Xunta): La Comisión de Derecho Asturiano, con el Príncipe
(recuerda que la iniciativa fue del PAS).
LVdAS, 07/11/00. L’Asturianista: el diariu dixital del PAS que s’atopa n’internet.
LNE, 15/11/00. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Javi, Josín y Tinín piden
permiso a papá Zapatero para hacer pipí.
El Comercio, 14/12/00. Juicio a un
dirigente del PAS (José Antonio Fernández Alonso) por pedir firmas por el AS en
las matrículas. (Y ampliamente en LNE: los
agentes le aplicaron la ordenanza de venta
ambulante).
El Comercio, 17/12/00. Un PAS de futuro. El Partíu Asturianista celebró ayer con
optimismo su decimocuarta fiesta anual.
2001
LNE, 09/01/01, El PAS pide a Cascos
que la autovía (del Cantábrico) respete la toponimia asturiana.
El Comercio, 18/01/01. Las nuevas limitaciones a los pescadores deportivos son
inconstitucionales, dice el PAS. La formación

asturianista califica de despóticas las medidas
del Principado.
El Comercio, 20/01/01. El PAS denuncia la paralización del proyecto de una
pasarela sobre el Nalón.
El Comercio, 20/01/01. Las asociaciones de pesca deportiva constituyen una organización regional.
El Comercio, 11/02/01. El PAS organiza una asamblea contra las normas de la
pesca deportiva.
El Comercio, 18/02/01. El PAS inicia
en Sama los actos conmemorativos del decimoquinto aniversario.
El Comercio, 18/02/01. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Sea usted rico y
tendrá un amigo en el PSOE (las variaciones
del urbanismo xixonés según los afectados).
LNE, 18/02/01. El PAS celebra sus quince años de vida política «con la voluntad de
continuar».
LNE (Xixón), 19/02/01. Entrevista a
Xuan Xosé Sánchez Vicente, Presidente del
Partíu Asturianista (PAS). «Asturias es el único pueblo que se odia». «Durante doce años
y con el patrimonio de los gijoneses Areces se
labró un porvenir personal, pero su “lobby”
acabará por deshincharse».
El Comercio, 22/02/01. Los pescadores
deportivos se movilizan contra el Principado.
Rechazan los límites impuestos por la normativa.
El Comercio, 06/03/01. La URAS presenta una proposición de ley para eliminar el
recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas. Los renovadores reiteran
una propuesta que ya hicieron cuando gobernaba Marqués.
El Comercio, 10/03/01. (Avilés) Los
nacionalistas abren la crisis en URAS al abandonar en bloque.
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LNE, 15/03/01. El Principado afirma
que no retirará el decreto de pesca deportiva.
LNE, 18/03/01. Adiós a la venta del salmón (recuerda que la medida estaba ya contemplada en la ley de Pesca Fluvial de 1998
(de iniciativa del PAS) y una proposición no
de ley del PAS de 1995 aprobada por mayoría
con los votos en contra del PP.
El Comercio, 23/03/01. Cerca de medio
millar de personas protestan contra el decreto
sobre pesca deportiva. Acusan al Gobierno del
Principado de intentar echarlos del pedrero.
El Comercio, 25/03/01. Artículo de
Xesús Cañedo Valle: Cuando el raposu se
mete a sermoneru… tiembla el piteru. Al señor presidente de la Federación de Cofradías.
El Comercio, 27/03/01. Juicio al PAS
por una recogida de firmas (10.000 pesetas)
al Secretario de Organización José Fernández
Alonso.
LNE, 29/03/01. Artículo de Xuan Xosé
Sanchez Vicente: Areces I el privatizador,
contra el pedreru y los ciudadanos de a pie.
El Comercio, 05/06/01. El PAS reclama una plaza con el nombre de El Presi.
LNE, 08/06/01. La cárcel de Villabona
rechaza libros del PAS por «contenido no
autorizado» (un Prontuario Asturianista, un
libro sobre mitología asturiana, otro sobre
cultura asturiana).
LNE, 14/06/01. Artículo de Xuan Xosé
Sanchez Vicente: Un episodio liberticida en
Villabona.
LNE, 19/06/01. El PAS pide al ayuntamiento que realice campañas de información
sobre el euro.
LNE, 26/06/01. El PAS acusa a los populares de copiar su propuesta para cambiar
el IRPF.
El Comercio, 24/07/01. El Ayuntamiento concede una plaza del barrio de El
Carmen para El Presi. Sanjurjo anunció que

se trasladará allí el busto que está en el Pueblo
de Asturias. El PAS acusa al PP de plagiario
por pedir ahora una plaza para El Presi.
El Comercio, 01/08/01. Los pescadores
deportivos vuelven a la calle en la FIDMA.
Acusan al Gobierno regional de incumplir
sus promesas.
LNE, 01/08/01. Ribesella. El concejo
exige una réplica del santuario del arte parietal. Ribadesella protagoniza la mayor manifestación de su historia en defensa de Tito
Bustillo. Presencia destacada del PAS.
LNE, 07/09/01. El PAS y el ataque al
profesorado asturiano (la pretensión de convertir a los profesores de Enseñanza Secundaria en cuidadores y custodios de alumnos).
LNE, 11/08/01. Artículo de Xesús Cañedo Valle: El «spunkiel asturiano» (las peleas
de Cascos y Areces).
LNE, 24/08/01. El PAS realiza mañana
una marcha reivindicativa en los Picos.
LVdAS, 20/08/01. Artículo de Xesús
Cañedo Valle: Ridículo en Los Picos. Nosotros ponemos la geografía mientras otros se
ponen las botas, y tanto el PP como el PSOE
parecen estar encantados con ello.
LNE, 23/08/01. Cada pescador del «pedreru» podrá capturar un pulpo al día. El
Gobierno ofrece un acuerdo para garantizar
la supervivencia de la especie.
El Comercio, 26/08/01. Inaugurado en
la localidad de San Juan de Beleño un museo
único en Asturias. Organizado por Javier Gallinar, concejal del PAS. En la inauguración
estuvo presente el Presidente del PAS.
LNE, 29/08/01. El PAS en la cima del
Urriellu.
05/09/01. El PAS homenajea a Pelayo en
Cangas de Onís el día 8.
LVdAS, 18/09/01. Artículo de Xuan
Xosé Sánchez Vicente: Los socialistas reclaman ahora una planta regasificadora para As-
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turies cuando fue un proyecto que rechazaron
en el pasado (en 1992, en la Xunta).
El Comercio, 29/09/01. Los pescadores deportivos llevarán sus protestas ante el
domicilio de Areces. Prevén convocar un encierro en la Casa del Mar de Gijón.
LNE, 28/09/01. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: La patronal socialista de la
enseñanza (sobre la ineficacia de la administración y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de los profesores).
LNE, 03/10/01. Con un concierto coral. El PAS celebra en Gijón su decimoquinto
aniversario. Sánchez Vicente: «La cultura nacionalista no empieza hasta que nace el PAS».
El Comercio, 06/10/01. Principio de
acuerdo para variar el decreto de pesca deportiva. Se podrá pescar un pulpo por licencia
y día.
El Comercio, 08/10/01. El PAS entre
el escaño y el pedreru. La formación asturianista cumple tres lustros de vida a la espera
de volver al Parlamento.
LNE, 27/10/01. Un éxito democráticu:
la vuelta al pedreru.
El Comercio, 30/11/01. Los pescadores
deportivos volverán a movilizarse.
LVdAS, 30/11/01. Reportaxe: Refundando una Asturies Nueva dende les raíces de la
cultura. La Fundación Nueva Asturies tien
una granible coleición editorial con títulos
políticos y lliterarios. A trevés d’ella el Partíu
Asturianista fai alitar munches estayes culturales, hestóriques y llingüistiques.
LNE, 06/12/01. El PAS recoge firmas
para agilizar las sanciones en los institutos (en
realidad, para modificar el decreto 732/1995
de normas de convivencia en los centros de
enseñanza).
El Comercio, 16/12/01. Sánchez Vicente llama a aunar esfuerzos en la fiesta de
invierno del PAS.

2002
LNE, 03/01/02. (Frente a las afirmaciones de PP y PSOE). El PAS niega que la
sanidad implique el tope de las competencias.
LNE, 10/01/02. (Para la reforma del decreto 76/2000 de 2 de diciembre) Los pescadores deportivos ser reunirán mañana con el
consejero de Pesca.
10/01/02. Artículo Xuan Xosé Sánchez
Vicente: Fantasías municipales. El Ayuntamiento ingenia fantasías con la sola intención
de entretener el ocio del ciudadano.
El Comercio, 12/01/02. Los pescadores
deportivos acercan posturas con Pesca sobre
el decreto. La consejería recoge buena parte
de sus alegaciones (según el portavoz de la
plataforma Xuan Xosé Sánchez Vicente).
LNE, 13/01/02. Los pescadores deportivos anuncian más protestas contra el Principado de Asturias. El PAS califica de «inaceptable» la norma de un pulpo al día por
persona.
LNE, 19/01/02. IU y PAS acusan a Educación de minimizar el estudio del bable en
el plan de Secundaria.
25/01/02. La protesta de la pesca llega
al domicilio del presidente del Principado.
LVdAS, 01/02/02. Un proyecto olvidado. El PAS pide que se ejecute la reforma del
río Piles.
LNE, 04/02/02. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: El excéntrico federalismo
del señor Areces.
LVdAS (Gijón directo), 07/02/02. Protesta en Mareo. El PAS reivindica la idea de
la autovía minera. Sánchez Vicente tacha de
«escándalo» que el PP y el PSOE «se la apropien».
LVdAS, 08/02/02. Expresa la razón de
la reivindicación del PAS sobre la autovía
minera.
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El Comercio, 09/02/02. El Consejo de
Gobierno modifica el decreto que regula la
pesca deportiva. Permite la pesca de pedreru
y capturar pulpos (solo uno).
LNE, 17/02/02. (En Xixón). El PAS
denuncia la subida de un 45 % del impuesto
municipal de plusvalía.
LVdAS, 18/02/02. Artículu de Xuan
Xosé Sánchez Vicente: Reconquista del pedreru. Los pescadores deportivos han obtenido un éxito sin precedentes.
LNE, 04/03/02. En Villoria (donde el
PAS fue el partido más votado en 1999). El
PAS critica la demora de la Casa Museo de
Armando Palacio Valdés. Sánchez Vicente
afirma que si no fuese de un asturiano «no
se tardaría tanto».
LVdAS, 04/03/02. El PAS pide la reforma de las subvenciones para la vivienda.
LNE, 22/03/02. El PAS pide a Areces
que presente en la Junta la reforma del Estatuto. Los asturianistas exigen al Presidente
que aplique su propuesta de reforma electoral.
LNE, 05/04/02. El PAS reivindica la
idea de las rutas cicloturistas por Asturias.
LNE, 14/04/02. (En Llavandera,
Xixón). El PAS reivindica las ideas federalistas y republicanas del escritor Pin de Pría.
Familiares del escritor asistieron al acto en las
escuelas de Lavandera.
El Comercio, 01/05/02. Elena Peón,
viuda de El Presi, recibe la placa de la calle
dedicada al cantante. El PAS rinde homenaje
a este asturiano universal nacido en Gijón.
El Comercio, 09/06/02. Un empresario comprometido. El PAS rinde homenaje
a Pedro Duro, fundador de Duro Felguera.
LNE, 14/06/02. La alcaldesa presidió el
acto de la reubicación del busto de José González en la plazoleta que lleva su nombre por
iniciativa popular (del PAS y de Julio César
Álvarez).

El Comercio, 07/07/02. El Partíu
Asturianista inicia la campaña electoral (de
2003) con un llamamiento al voto útil. Repartirán 80.000 folletos.
LNE, 16/07/02. La Fundación Nueva
Asturies prepara un homenaje a Fierro Botas.
El Comercio, 21/07/02. Nace la Asociación de Pescadores Deportivos de Pedreru
con planteamientos asturianistas.
El Comercio, 23/07/02. (Carta de un
lector) Felicitaciones al PAS por haber recuperado las fiestas del barrio de El Carmen,
en Xixón.
El Temps, del 09 al 15 de xulol. Por
Xuan Xosé Sánchez Vicente, President del
PAS: Les voltes i revoltes d’un camí. Un llargu artículu sobre la evolución política y cultural de les últimes décades n’Asturies.
LNE, 02/10/02. Los asturianistas vuelven a la calle contra el superpuerto.
LVdAS, 03/09/02. El PAS se atribuye la
senda a Covadonga y pide a Cascos «respeto
por la propiedad intelectual»
LNE, 09/09/02. El PAS e IAS celebran
conjuntamente el Día de Asturies (en Cangues de Onís).
El Comercio, 09/09/02. «La historia
de Asturias no se subordina al Estado español», reivindica el PAS. Manifestación en
Cangas de Onís del Partíu Asturianista e IAS.
LNE, 17/10/02. Sánchez Vicente se atribuye el cambio de nombre de la provincia.
LVdAS, 15/10/02. El PAS se reúne con
los pescadores deportivos (en El Musel).
LVdAS, 21/10/02. El PAS presenta su
programa municipal (para 2003).
LNE, 26/10/02. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Sobre el recuperado nombre de Asturias.
LNE, 28/10/02. Las críticas a la predicción del tiempo en Asturias. Medio Ambiente considera innecesario abrir un observatorio
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en Asturias (frente a las críticas y la exigencia
del PAS).
LVdAS, 31/10/02. El PAS pide una solución a la estación de autobuses (en Xixón).
LNE, 31/10/02. El PAS logra que El
Musel acceda a mantener la entrada de pescadores.
El Comercio, 05/11/02. El Principado
demanda un observatorio para tener «predicciones adecuadas» (del tiempo, como venía
pidiendo el PAS desde hace tiempo).
El Comercio, 14/12/02. Fiesta anual de
invierno. El PAS confía en obtener un concejal en las elecciones. 200 afiliados y simpatizantes en una comida de hermandad.
LNE, 16/12/02. Cara a cara entre Javier Gómez Cuesta, párroco de San Pedro
(Xixón) y Xuan Xosé Sánchez Vicente sobre
la violencia en Euskadi, el manifiesto de los
obispos vascos y la pastoral de la Conferencia
Episcopal.
2003
LNE, 09/01/03. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: ¿Defienden Xixón y el empleo quienes defienden el superpuerto?
LNE, 14/01/03. El PAS presentará candidaturas en un mínimo de 30 ayuntamientos
(para las municipales).
LNE, 16/01/03. Los asturianistas reivindican su liderazgo contra el «superpuerto».
Los asturianistas volverán a «tomar la calle»
para parar la ampliación portuaria.
El Comercio, 29/01/03. Ribesella. Ex
militantes del PP acudirán a las elecciones
con el PAS. El regreso de Miranda a las filas
populares ha sido del detonante del paso al
Partíu Asturianista como independientes.
El Comercio, 31/01/03. 60 personas
salen a la calle para protestar contra el «superpuerto». El Partíu Asturianista censura la

ausencia de Izquierda Unida y del Partido
Popular.
El Comercio, 31/01/03. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: «Por qué somos
nacionalistas».
El Comercio, 21/02/03. Xuan Xosé
Sánchez Vicente vuelve a hacer una defensa
de los pescadores deportivos en la Tertulia
Los Manzanos.
LVdAV, 22/03/03. (Avilés) El PAS pide
una pista peatonal por la orilla derecha de la
ría. Su trazado sería desde el puente de San
Sebastíán a la playa de San Balandrán, para
finalizar en el faro de San Juan.
El Comercio, 24/03/03. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: «Persecución al
ocio de los ciudadanos».
LNE, 29/03/03. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: «Una economía de futuro
para el futuro de Asturies».
El Comercio, 30/03/03. Los pescadores
deportivos denuncian un nuevo recorte de su
actividad.
03/04/03. El PAS forma una coalición
electoral con Los Verdes Asturianos. Los asturianistas afirman que reforzarán su programa
medioambiental.
LVdAS, 22/04/03. El PAS presenta candidaturas electorales en 64 municipios.
El Comercio, 22/04/03. Carreño. El
candidato del PAS aboga por reorientar la
Ciudad de Vacaciones (Perlora). Propone un
centro de alto rendimiento para la ciudad de
vacaciones.
LNE, 01/05/03. El Ejecutivo regional
niega un permiso laboral al presidente del
Partíu Asturianista.
LNE, 05/05/03. El Partíu Asturianista
espera a volver a la Junta con dos o tres diputados (semeya de los candidatos al pie del
Palaciu de Congresos d’Uviéu).
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LVdAS, 05/05/03. Sánchez Vicente llama a los «desencantados del PSOE y el PP»
(semeya de los candidatos en Xixón, en la
Plaza del Parchís).
LNE, 08/05/03. El PAS llama a los asturianos a «salir del armario» (con el voto,
elecciones municipales y autonómicas).
LNE, 09/05/03. Anuncio pagado del
PAS con el lema electoral: «Si eres asturiano
por qué ocultarlo?»
LNE, 09/05/03. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Nuestras peculiaridades
(identitarias y culturales) son nuestras potencialidades.
El Comercio, 10/05/03. «Ofrecemos
voz humana para evitar los rebuznos de los
demás». El PAS levanta el telón con la presentación de su himno, escrito por el propio
Sánchez Vicente, compuesto por Carlos Rubiera «e inspirado en Verdi». (Y un concierto
de la Agrupación Coral de Porceyo),
11/05/03. Pescador ¿Vas a votar a quienes
te quitan de pescar? Con el PAS podrás pescar. Alterna con el de mayor tamaño de «Si
yes asturianu, por qué escóndelo?» / «Si eres
asturiano por qué ocultarlo?».
LVdAS, 11/05/03. El PAS habla de «genocidio» de la cultura asturiana. En un manifiesto que firma gente de la cultura.
El Comercio, 12/05/03. El PAS programa eliminar los límites a la pesca deportiva.
El Comercio, 13/05/03. El PAS aboga
por fomentar la presencia de las empresas en
el exterior («internacionalización de las empresas asturianas»).
El Comercio, 16/05/03. David Cano,
centrocampista del Real Oviedo. «Solo sé que
el PAS pide algo para la región».
LNE, 17/05/03. El PAS pide «que se le
devuelva la dignidad al profesorado» (eximiéndolo de labores impropias de la enseñanza con las que se lo ha cargado en los últimos

años y que en nada benefician a los alumnos») y exige la asturianización de la enseñanza en materias como geografía o música.
El Comercio 17/05/03. Encuesta propia: EL PSOE revalidará la mayoría absoluta
en la Junta General. Sánchez Vicente puede
retornar al Parlamento asturiano tras cuatro
años de ausencia.
LNE, 18/05/03. El PSOE revalida su
mayoría con 24 diputados. El PAS puede
volver a la Cámara.
LNE, 18/05/03. El PAS reclama la creación de una Dirección de Pesca Deportiva.
Sánchez Vicente exige en Oviedo más ayudas
para el deporte juvenil asociado y los grupos
musicales.
El Comercio, 19/05/03. Xuan Xosé
Sánchez Vicente, candidato del PAS a la Presidencia del Principado. «Somos unos tipos
igual de válidos que los de Madrid». Sánchez
Vicente apuesta por eliminar el «complejo de
inferioridad» de los asturianos, se desmarca
de otros nacionalismos y propone «unas mayores competencias, pero dentro de la Constitución».
El Comercio, 23/05/03. El PAS, por
dignificar la función de los profesores. Entregó mil firmas para reclamar la modificación del Decreto de derechos y deberes de los
alumnos. Y a los enseñantes «devolverles autoridad, liberarlos de tareas impropias y exonerarlos de funciones inútiles y burocráticas».
El Comercio, 12/05/03. Felipe del
Campo, pintor y músico. «Si fuéramos vascos, el PAS arrasaría».
LNE, 08/06/03. El PAS seguirá con su
proyecto político, pese al resultado electoral.
(Carta PAS), 24/06/03. Convocatoria
del IV congresu.
LNE, 09/07/03. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: «IU: prometer hasta meter…» (lengua y oficialidad).
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LNE, 09/07/03. El PAS convoca su
congreso nacional para proclamar a la nueva
ejecutiva (el día 26).
LNE, 19/07/03. El PAS pide la reapertura de la pesca del pulpo (en realidad,
la ampliación del período hábil, incluyendo
agosto).
LNE, 25/07/03. Fallece Mario San Martín, director del Colegio Público Condado de
Noreña y responsable del PAS en Siero.
LNE, 25/08/03. (En Xixón). El PAS
amenaza con ir al juez porque «la mierda de
los xixoneses» acaba en el mar.
El Comercio, 03/09/03. El PAS desconfía del «camelo» federalista lanzado por
Areces.
LNE, 08/09/03. El Partíu Asturianista
se concentra en Cangas de Onís.
LNE, 22/08/03. Artículo Xuan Xosé
Sánchez Vicente: «PSOE camelorum federalorum».
LNE, 23/10/03. (En Xixón). El PAS tacha de «robo» los aumentos del IBI, el agua
y la basura.
El Comercio, 29/11/03. (Según anuncia el PAS). Los pescadores podrán capturar
pulpos durante un mes más.
El Comercio, 14/12/03. (En la cita navideña en Peón). Sánchez Vicente critica las
«falsas esperanzas identitarias» de IU. Sánchez Vicente califica de «escasa» la consideración de los partidos hacia las señas asturianas.
LNE, 31/12/03. El PAS acusa al PSOE y
Areces de vender a Asturias por defender el
proyecto de Maragall y Rovira.
2004
LNE, 01/01/04. El PAS afirma que el
Principado pierde una oportunidad histórica para ampliar el Estatuto. Los asturianistas
destacan el centralismo del PSOE asturiano.

LNE, 04/01/04. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Asturias en el debate sobre
el Estado autonómico. El PSOE y Areces engañan y traicionan a los asturianos.
LNE, 04/01/04. Un estudioso australiano radiografía el bable en una tesis doctoral.
Lynn Arnold, ex presidente del Estado de
Australia del Sur, vincula el futuro de la llingua a la conservación de la identidad asturiana. Entre los principales informantes, Xuan
Xosé Sánchez Vicente.
LNE, 17/01/04. La ovetense Azucena
Castaño encabezará la lista del PAS a las generales.
El Comercio, 21/01/04. PSOE y PAS
negocian una moción de censura contra el
alcalde de Grandas de Salime.
LNE, 03/02/04 (Xixón). Entrevista con
Aquilino Menéndez Muñiz, tesorero de la
agrupación Volver al Pedreru (que preside
Sánchez Vicente, fundador del PAS y catalizador del movimiento ciudadano contra el
«decretazo» del Principado que constriñe la
pesca deportiva en el litoral asturiano). Volver
al Pedreru se moviliza contra la pretensión
del Gobierno de Areces de expulsar a los pescadores deportivos del pedreru. «Seprona y
Principado nos persiguen como si fuéramos
terroristas».
LNE, 06/02/04. El PAS propone la supresión del Senado, «Cámara inútil donde las
haya».
LNE, 12/02/04. Fomento (Álvarez-Cascos) destaca el rechazo del PSOE (a la variante ferroviaria por el Huerna), frente al apoyo
de IU y PAS.
LVdAS, 20/02/04. El PAS (en la campaña electoral al Congreso) pide igualdad fiscal
entre las autonomías (frente a los privilegios
de Euskadi y Navarra).
LNE, 24/02/04. Artículu de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Los cómplices asturianos de
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Carod-Rovira. Se trata, ante todo, de miseria
moral: ERC le dice a ETA: «no nos maten a
nosotros, que somos de primera, como ustedes, no se equivoquen».
LVdAS, 04/03/04. Trío de damas. Los
tres primeros puestos de la lista del Partíu
Asturianista (PAS) están ocupados por mujeres. Además es la única candidatura del
Principado que logra la paridad. (Semeya de
les tres candidates: María Antonia Antón,
María Azucena Castaño, María Jesús Suarez).
«Queremos arrastrar el voto femenino, no el
feminista», señalan las candidatas.
El Comercio, 12/03/04. El PAS solicita la ampliación del horario de la Biblioteca
Pública de Luanco.
LNE, 25/03/04. Artículu de Xesús Cañedo: Voracidad sin límites.
El Comercio, 05/04/04. Artículu de
Sixto Cortina: España plural, Asturies singular.
17/04/04. (Avilés) El PAS solicita un
censo de perros y que se les coloque un microchip.
El Comercio, 19/04/04. El PAS se une
a Coalición Europea. Firma mañana en Madrid. Encabeza la coalición Alejandro Rojas
Marcos, del Partido Andalucista.
LNE, 21/04/04. Firma de la Coalición
en Madrid: Coalición Canaria, Partido Andalucista, Partido Aragonés, Unió Valenciana.
El Comercio, 02/05/04. Cañedo y
Castaño representarán al PAS en los comicios europeos.
LVdAS, 15/05/04. PAS y URAS inician
vías de integración.
El Comercio, 15/05/04. El PAS afirma
que tiene «voluntad de sumar fuerzas» con la
URAS a medio plazo.
LNE, 24/05/04. Rojas Marcos se compromete a defender los intereses de Asturias
en la UE. El andalucista encabeza la lista de

Coalición Europea, de lo que forma parte el
PAS (en Asturies, la papeleta será PAS-CE).
La Razón, 06/06/04. Xuan Xosé Sánchez Vicente. Presidente del Partíu Asturianista. «Nos sorprende que el PSOE vuelva
a Europa [lema del PSOE en la campaña]
nosotros siempre estuvimos».
El Comercio, 20/06/04. Se cumplen
treinta años desde que Conceyu Bable sentara
las bases del asturianismo e iniciara el proceso
de recuperación lingüística. Xuan Xosé Sánchez Vicente: «Consiguió que los jóvenes ya
no se avergüencen de su lengua».
LNE, 01/08/04. Los pescadores deportivos podrán pescar pulpo en agosto (anuncia
el PAS, tras una negociación con la Dirección
General de Pesca).
LNE, 03/08/04. Las cofradías, contra
el permiso que autoriza la captura deportiva
del pulpo. «La medida nos ha dejado con la
boca abierta».
LNE, 17/08/04. EL PAS critica al PP
por defender «ahora» la nacionalidad histórica. Llama a Ovidio Sánchez «charramplín».
LNE, 21/08/04. URAS y PAS siguen su
acercamiento y celebrarán conjuntamente el
Día de Asturias.
El Comercio, 31/08/04. PAS y URAS
anuncian que formarán una coalición estable antes de finales de año. Sus dirigentes,
Xuan Xosé Sánchez Vicente y Sergio Marqués, definen la nueva opción política como
de «centro, moderada y asturianista». Ambos
partidos celebrarán juntos la festividad del
Día de Asturias.
LNE, 20/09/04. El PAS acusa a la FSA
de apoyar el modelo autonómico que quiere
Cataluña.
LVdAS, 01/10/04. El PAS pide que el
distintivo AS figure en las matrículas asturianas.
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LNE, 30/10/04. PAS y URAS deciden
fusionarse en la formación Unión Asturianista. El nuevo partido se define como «una
alternativa centrada y moderna para defender
a Asturias en España y en Europa.
El Comercio, 14/11/04. Conceyu Bable celebrará su 30 aniversario con un amplio
programa de actividades en cinco localidades
asturianas. Fue el embrión del proceso de recuperación lingüística.
LNE, 30/11/04. Artículu de Xesús Cañedo Valle: Picos de Europa: largo viaje a
ninguna parte. Sobre la razón que la realidad
y el Constitucional dan al PAS, que se opuso
desde el principio a la ampliación del Parque
de Covadonga y a la gestión estatal de él.
El Comercio, 19/12/04. El PAS celebra
su fiesta de Navidad.
2005
LNE, 06/01/05. El PAS se suma a la
campaña contra la discriminación de Gijón
con la radioterapia. Los asturianistas apoyan
a los movimientos vecinales en su lucha por
conseguir una unidad «ligera» para los pacientes del área sanitaria V.
El Comercio, 04/01/05. Artículo De
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Desplumados
(estafas electorales, discriminaciones).
LVdAS, 06/01/05. Críticas (del PAS) al
parón de la selección autonómica (de fútbol).
LVdAS, 10/01/05. La izquierda nacionalista apoya la independencia de los vascos.
PAS y URAS están en contra de una ruptura
del modelo actual de Estado.
LNE, 13/01/05. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: El futuro está ya escrito en
el pasado (sobre Ibarretxe, Maragall y otros
chicos del montón).
LNE, 16/01/05. Presentación de Unión
Asturianista en Laviana.

LNE, 27/01/05. Artículo de Xesús Cañedo Valle: Zali/puerto de El Musel, el rey
está desnudo. La famosa ZALI y el famoso
puerto seco quedarán para la cría de caracoles.
LNE, 29/01/05. Ante la obra del siglo.
Xuan Xosé Sánchez Vicente. «Piensan en la
obra; nadie confía en el gran Musel». «¿Regasificadora? Ni ZP ni Montilla tienen interés
en modificar el plan energético». Hay concupiscencia por los fondos europeos; se falsificó
todo para alcanzarlos».
El Comercio, 06/02/05. Los pescadores deportivos critican la «falta de diálogo»
del Gobierno regional. La asociación Volver
al Pedreru arremete contra Vizcaíno por restringir las capturas de pulpos y oricios.
El Comercio, 14/02/05. Artículo de
Sixto Cortina: Plan de normalización lingüística.
LNE, 15/02/05. (Xixón) El PAS denuncia la paralización de la depuradora de aguas.
La del Oeste se hizo pero no funciona, de
la del Este «nunca más se supo» (el acuerdo
de depuración, firmado entre socialistas, es
de 1991).
LNE, 24/02/05. Pescadores de pedreru
piden coger dos pulpos y ocho quilos de oricios al día.
El Comercio, 22/03/05. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Un plan de cobardía extrema (el reciente Plan de normalización del asturiano del Gobiernu).
LNE, 22/03/05. El PAS de Bimenes discrepa de los planteamientos del alcalde.
El Comercio, 18/04/05. Folixa asturianista. Sergio Marqués y Xuan Xosé Sánchez
Vicente celebran en Tiñana el medio año de
vida de la coalición entre PAS y URAS.
El Comercio, 24/04/05. El Partíu Asturinista celebra sus veinte años de historia
con un programa lúdico y cultural.
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LNE, 25/04/05. El PAS celebra, con actos en Gijón, Oviedo y Langreo su vigésimo
aniversario.
LNE, 27/04/05. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: El PSOE y Areces, contra
los asturianos.
LNE, 30/04/05. Xuan Xosé Sánchez Vicente. Presidente del PAS. «La FSA alentó el
plan de Cataluña al aplaudir la creación del
tripartito». «El PSOE asturiano tragará, con o
sin vaselina, con lo que diga Maragall». «PSOE
y PP son solo dos grandes empresas de empleo
para los suyos; la ideología es un disfraz». El
Principado utilizó en disparates los miles de
millones que se recibieron de Europa. No me
duele no liderar la lista de la Unión Asturianista: lo que importa es el proyecto.
LNE, 05/06/05. El Partíu Asturianista
homenajea a sus afiliados en su XX aniversario.
LNE, 09/06/05. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Parque de los Picos: el viaje
a lo peor.
LNE, 03/07/05. El Principado aumentará el cupo de capturas de pulpos en los pedreros (dos), Información de Volver al Pedreru
y PAS.
LNE, 16/07/05. PAS y URAS rinden
homenaje a El Presi con una ofrenda floral
en el Carmen.
LNE, 22/09/05. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Contra la existencia de Asturies. A lo largo de los siglos, la conciencia
de una singularidad de los asturianos como
pueblo ha sido una evidencia.
LVdAS, avientu 2005. Xuan Xosé Sánchez Vicente. Presidente del PAS. «El sentimiento de asturianía no ha calado en la política». «La oficialidad del asturiano no será
una realidad, ni el PSOE ni el PP lo quieren».
Si Cataluña puede ser una nación, Asturias
también tendría derecho a ello».

El Comercio, 06/12/05. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Preguntas con
respuesta sobre la reforma estatutaria.
LNE, 31/12/05. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: La extravagancia del «asturianismu». Ser asturianista en nuestro país
es, simplemente, estar en la hora del mundo actual, frente a la práctica de los partidos
centralistas.
2006
El Comercio, 02/01/06. Artículo de
Sixto Cortina: Ensin complexos (sobre’l
mundu y el votu asturianista).
LNE, 20/02/06. Entrevista con Xuan
Xosé Sánchez Vicente. «PSOE e IU están a
defender el sillón y a huir de la intemperie.
«El Ejecutivo regional es un enemigo declarado de la cultura asturiana». «La FSA es cómplice de que Cataluña trate a los asturianos
de limosneros».
LNE, 24/02/06. El PAS considera necesaria una planta para purines en Cogersa.
LNE, 03/03/06. Las ejecutivas de PAS y
URAS se reúnen para preparar las elecciones
de 2007.
LVdAS, 05/03/06. PAS y URAS denuncian la marginación de la región.
LNE, 16/03/06. (Avilés) Unión Asturianista se compromete a adecuar el entorno de
la ría si gana en las urnas de 2007.
LVdAS, 16/03/06. (Con felicitación expresa a Xuan Xosé Sánchez Vicente por sus
logros). El Principado rectifica y autoriza la
pesca deportiva en ríos y estuarios. El nuevo
decreto aumenta la captura de pulpo de una a
dos piezas por día. Introducción de denominaciones en asturiano de determinadas artes
de pesca: gamu, esguileru…
LNE, 19/03/06. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Dos pulpos, una fiesta.
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L’asturianista (La cai d’El Carme, 16,
entlu. Xixón), marzu de 2006, nº 1. Primera reunión de las Ejecutivas de los partidos
políticos asturianos «Unión Renovadora Asturiana (URAS) y Partíu Asturianista (PAS).
Manifiesto de Unión Asturianista.
LNE, 02/04/06. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Con derecho de pernada
otorgada por PSOE e IU (a propósito del
Estatuto catalán).
LVdAS, 05/04/06. El nuevo reglamento
de pesca todavía no está vigente. El PAS denuncia que se está sancionando a quien pesca
más de un pulpo.
El Comercio, 22/04/06. (Carreño).
PAS y URAS presentan su proyecto político.
El Comercio, 25/04/06. Artículo de
Xuan Xosé Sánchez Vicente: Patria asturiana,
nuestra identidad.
El Comercio, 15/05/06. Artículu de
Sixto Cortina: Asturies secuestrada (la negativa del RIDEA a permitir una ponencia en
asturianu en el I Congresu d’Estudios Asturianos).
LNE, 16/05/06. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Disparen sobre nosotros.
Las directivas del RIDEA padecen una grave
hemiplejía respecto a nuestro país y nuestra
cultura.
LNE, 07/06/06. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: Educación, la variante asturiana del principio de Peter. La reglamentación de Educación fomenta la impunidad,
pero el Consejero prefiere mantener su aureola de «progresista» a corregir la situación.
LNE, 10/06/06. Los pescadores de pulpo celebran la ampliación de las capturas.
LNE, 21/06/06. Artículo de Xuan Xosé
Sánchez Vicente: En manos de la gran ramera. El ejecutivo socialista tiene confianza
ciega en que siempre encontrará las fórmulas
oportunas para sortear los obstáculos. Parece

que es el Gobierno, y no ETA, quien se encuentra en un verdadero estado de ansiedad
por llegar a acuerdos. Zapatero está absolutamente convencido de que ETA-HB no ansía
otra cosa que cesar en la violencia e integrarse
como buenos chicos.
El Comercio, 09/07/06. Cangas de
Onís. Visita de Marqués y Sánchez Vicente.
LNE, 15/07/06. Presentación en Avilés
del proyecto político formado por el Partido
Asturianista y la Unión Renovadora.
El Comercio, 06/09/06. Artículo:
Xuan Xosé Sánchez Vicente y Sergio Marqués Fernández, Presidentes del PAS y de
URAS. Sumar para hacer país.
LNE, 07/09/06. PAS y URAS celebrarán el Día de Asturias con una ofrenda floral
a Pelayo.
25/09/12. Los líderes de Unión Asturianista reparten folletos en la capital del Principado.
28/09/12. Artículo de Xuan Xosé Sánchez Vicente y Xesús Cañedo Valle: Legislando con las témporas. En general, los diputados legislan con la mirada puesta en los
titulares de prensa, en los grupos de presión y
en «quedar bonito». En Asturies tenemos un
caso ejemplar con el parque nacional de los
Picos de Europa, con el que se siguió adelante
pese a la evidencia de inconstitucionalidad.
El Comercio, 03/12/06. Entrevista con
Xuan Xosé Sanchez Vicente y Sergio Marqués. «Tenemos las manos libres para pactar
con cualquiera». «La subvención al empleo
autónomo será uno de los elementos fundamentales de nuestro programa».
LVdAS, 14/12/06. PAS y URAS celebran juntos la Navidad.
El Comercio, 17/12/06. Unión Asturianista ultima ya las listas electorales de
50 concejos para 2007. La coalición entre
URAS y PAS cerrará en el primer trimestre
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del próximo año los nombres que encabezarán las candidaturas.
El Comercio, 23/12/06. El ex concejal
Manuel Busto abandona el PP y pasa a las
filas de Unión Asturianista.

El Comercio, 30/12/06. Europa tramitará la queja del PAS de Gozón sobre el
emisario de Xagó. La Comisión de Peticiones investigará la documentación del informe
medioambiental objeto de la alegación.

«Cuando’l tiempu anubra yá los nuestros güesos, daquién agüeyará una fotografía
vuestra; una semeya de les muyeres y los homes del PAS aconceyaos en daqué sitiu que
quiciabes sía nesti segundu Congresu Nacional, quiciabes na fiesta del Partíu, quiciabes celebrando’l próximu trunfu electoral. Y una mano señardosa y cariñosa posaráse
enriba la semeya, yá marielluda pola pátina del tiempu y señalará pa vosotros, diciendo, quiciás, al fíu o al nietu que lu acompaña: mira, estos fueron los que, naquelles
dómines de confusión, como caballeros andantes, fueren los que rescataren Asturies
de la xaula onde la tuvieron encerrada y humillada años y años. Estos son, dirá-y la
güela al nietu, acariciando gasayosa la semeya, los que ficieren que tu y yo podamos
llamanos güei asturianos y tar arguyosos de tar a la cabeza de los pueblos d’Europa.
Porque hubo un día, allá nos tiempos escuros, empecipiará a narrar la güela… Y yá
entós el tiempu anubrirá los nuestros güesos, pero non la vuestra memoria».
Xuan Xosé Sánchez Vicente,
nel discursu de pieslle del II Congresu Nacional del PAS. 1994
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