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“La ley de presupuestos representa el programa político, económico y
social que el Gobierno pretende ejecutar durante el ejercicio económico
que coincide con el año natural”. Con estas palabras comienza el
Proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
año 2014. Unos presupuestos que no abordan los retos que la
economía y la sociedad asturianas reclaman, pues carecen de un
programa político que articule las reformas estructurales necesarias para
el próximo año.
La enmienda a la totalidad presentada por UPyD pretende
esbozar las bases de un proyecto alternativo para mejorar la
competitividad, facilitar la reactivación económica y del empleo,
incrementar

la

eficiencia

de

las

administraciones

públicas,

promover la transformación de nuestro modelo productivo y
apostar por la consolidación y expansión de las políticas sociales.
Así, en primer lugar, con el fin de que Asturias pueda ganar
competitividad, UPyD propone emprender con carácter inmediato
una rebaja progresiva de los principales impuestos que permita
reducir la presión fiscal de Asturias durante los próximos años
hasta equipararla a la media nacional. A esta reducción se
acompañaría

además

el

establecimiento

de

una

serie

de

deducciones y bonificaciones destinadas a reducir las cargas
fiscales que soportan nuestras empresas, similares a las existentes
en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, con la finalidad
estimular

la

actividad

empresarial,

favorecer

el

emprendimiento,

promover la creación de empleo e impulsar la recuperación económica.
Al mismo tiempo, proponemos trasladar la carga del ajuste de
los ciudadanos a la administración, redoblando los esfuerzos
dedicados a la contención del gasto corriente, impulsando las reformas
estructurales que resulten oportunas, y acometiendo una verdadera
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racionalización del sector público autonómico como medio para promover
la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, garantizar la calidad
de los servicios prestados y, en su caso, generar ahorros que puedan
ser destinados a incrementar la financiación de la inversión
productiva.
Asimismo, teniendo en cuenta que la recuperación económica habrá
de venir necesariamente acompañada de una transformación de nuestro
modelo

productivo

proponemos

basada

aumentar

en

la

el

conocimiento,

dotación

de

desde

recursos

UPyD

para

la

financiación de la I+D+i en Asturias. En la misma línea, conscientes
del papel protagonista

que

la

Universidad

de

Oviedo

habrá

de

desempeñar en esa transformación como motor de conocimiento, UPyD
propone

el

establecimiento

de

un

marco

de

financiación

plurianual para la Universidad de Oviedo que dote de una
estabilidad financiera que permita garantizar la capacidad y la
calidad

investigadora

desarrollada

desde

dicha

institución,

incrementando en lo posible por encima del importe actualmente
contemplado en estos presupuestos.
Por último, frente a la resignación de un gobierno que se conforma
con el sostenimiento del gasto social, UPyD aspira a que la
recuperación económica se vea acompañada de una recuperación
social, que se traduzca en una expansión de los servicios sociales que
dan cobertura a las necesidades manifestadas por toda la ciudadanía, y
que en el próximo año se concretaría en el establecimiento de la
gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años en los centros
que componen la red educativa pública, no sólo por sus evidentes
beneficios pedagógicos, sino también como instrumento para la
promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y el
fomento de la natalidad.
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