MAPA DE ESTRATEGIAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Comité Asesor de Fondos Europeos

Enero 2021

Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo

3

Preámbulo: Estrategia Asturias 2030

6

Misión, Visión y Valores y Objetivos

12

Mapa de Estrategias del Gobierno del Principado de Asturias

16

Estrategia S3 y Estrategia de Transición Justa

22

Economía Verde y Sostenibilidad

26

Salud y Longevidad

32

Cohesión Territorial/Social y Conectividad

36

Procesos Centrales

41

Acciones Transversales

48

Participación de las Entidades Locales

58

Anexo I. Objetivos Políticos de la UE y Condiciones Favorables

62

Anexo II. Conexiones con otras estrategias/planes regionales y nacionales

66

Anexo II (Continuación). Conexiones con otras estrategias/planes europeos.

67

Anexo III. Breve resumen del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”

69

2

Resumen Ejecutivo

3

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha marcado un antes y un después en la
transformación económica de las regiones europeas, al poner en entredicho la
globalización de los mercados, provocar una crisis de oferta/demanda y acelerar el
cambio de modelo productivo hacia procesos mucho más alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El presente documento, concebido como una
hoja de ruta de región, contiene las líneas clave de actuación del Principado de
Asturias. Esta estrategia aspira también a ser el marco donde diseñar los
diferentes proyectos que permitan acceder con éxito a los diferentes fondos que
Europa habilitará para la reconstrucción y la resiliencia. Dichos fondos, que
persiguen acompañar financieramente la transición ecológica y digital, así como la
reconstrucción de la economía tras la COVID-19, representan una oportunidad
única para transformar la economía regional y dar los pasos hacia la neutralidad
climática y la resiliencia.
Este documento se inspira en la Agenda 2030 y en otra serie de documentos
clave, tanto nacionales como europeos. Sus líneas maestras están trazadas en
línea con el Pacto Verde para una nueva estrategia de crecimiento económico, y
con la Estrategia Europea de Industria con sus dos transiciones, la verde y la
digital. También con el instrumento temporal de recuperación que Europa ha
creado para hacer frente a la crisis sanitaria y socioeconómica causada por la
COVID19, el Next Generation EU, compuesto principalmente por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y por el REACT EU. La I+D+i y la transición hacia una
administración facilitadora y menos burocrática serán elementos clave de
competitividad y de correcto aprovechamiento de estos fondos.
La Unión Europea señala a la sostenibilidad y a la digitalización como los ejes del
crecimiento y la recuperación económica, que en el fondo son los vectores de
innovación en la era post-COVID-19. Es evidente que estos ejes marcarán el
futuro de la economía y de la sociedad asturiana hacia la resiliencia y la inclusión.
Ahora que es momento de reconstruir, de volver a empezar, hagámoslo como se
nos indica y será un proceso que a la larga nos ahorrará tiempo, dinero, y nos
ayudará a generar valor y empleo de calidad.
Asturias tiene una oportunidad de aprovechar tanto el NGEU como el Marco
Financiero Plurianual para afrontar un modelo en su cambio productivo dirigido
hacia una economía hipocarbónica, digital, a la vez que se construye una región
más cohesionada territorial y socialmente. El Gobierno del Principado de Asturias
ha tratado de sintetizar en este documento todos sus planes y estrategias en tres
grandes ámbitos de actuación con procesos que son transversales y que
interconectan todos ellos. Este documento es coherente por tanto a nivel interno, y
también externo, ya que está alineado con los principales planes y estrategias
nacionales y europeas. De entre todas las estrategias del Gobierno tal vez
destaquen dos por su transversalidad. La primera la Estrategia de Especialización
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Inteligente (S3), que debe contener las claves y los programas para la
transformación económica de la región, mientras que la segunda, la Estrategia de
Transición Justa, debe identificar las acciones para que dicha transición sea
climáticamente neutra y socialmente sostenible.
Es nuestra intención que esta estrategia, y las que le sigan -ya sean transversales
o sectoriales- sean elaboradas de forma participativa, de abajo a arriba,
escuchando, consensuando e integrando ideas, y por eso compartimos el
contenido del mismo con la sociedad civil organizada. Aquí se encuentran
plasmadas nuestras prioridades y nuestros planes como Gobierno, y de la
integración de las aportaciones recibidas obtendremos un texto final consensuado
que dará cobertura a todos aquellos proyectos transformadores e innovadores con
los que nuestra región optará a los diferentes fondos europeos.
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Preámbulo: Estrategia Asturias 2030
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La crisis sanitaria, social y económica causada por la irrupción del nuevo
coronavirus SARS-CoV-2 ha venido a marcar el inicio de una década
caracterizada por el auge global de la competición tecnológica, por la aceleración
del proceso de digitalización de nuestra economía y por el aumento de las brechas
sociales asociadas. La innovación y la tecnología se han convertido –aunque ya lo
eran- en palancas críticas de competitividad donde los sistemas científicotecnológicos regionales estamos llamados a ocupar posiciones preeminentes. La
co-creación de conocimiento científico explorando las fronteras de las diferentes
áreas del saber deberá combinarse no sólo con su transferencia, sino con la
orientación de la financiación a objetivos, mercado y empleo.
Este reto puede proporcionar importantes oportunidades en Asturias para redirigir
el modelo productivo si somos capaces de aprovechar al máximo los fondos
europeos. Dichos fondos deben ser empleados en proyectos transformadores
enfocados desde el primer momento en la colaboración multidisciplinar,
público/privada y en la construcción conjunta de soluciones que generen valor
añadido y empleo sostenible y de calidad. Para ello, es de vital importancia definir
ámbitos de especialización regionales donde tengamos o podamos tener cadenas
de valor fuertes y diferenciales.
En este escenario es más necesario que nunca la creación de espacios de
colaboración lo suficientemente flexibles que eviten la exclusión de cualquier
agente que pueda aportar valor: la concepción de las misiones científicas
asturianas o el consorcio público/privado para la creación de respiradores
invasivos y de equipos de protección individuales mediante fabricación aditiva son
dos claros ejemplos de que somos capaces.
La Unión Europea financiará la reconstrucción socioeconómica y la preparación
para avanzar hacia estructuras y economías resilientes a través de un instrumento
temporal para la reconstrucción denominado Next Generation EU (NGEU) que
tiene tres pilares fundamentales apoyados en sus correspondientes mecanismos
financieros1: i) apoyar a los Estados miembros en su recuperación, ii) relanzar la
economía y apoyar la inversión privada y iii) extraer las enseñanzas de la crisis.
En el reglamento de los diferentes programas, mecanismos y fondos reforzados
por el NGEU hay un objetivo común: avanzar en la recuperación de las economías
a través de la transformación digital y la transición ecológica. Además de la
existencia del NGEU, debemos considerar los otros fondos europeos, y que se
encuentran englobados en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 (MFP).
En este nuevo entorno la presencia de liderazgos políticos y de planes
estratégicos adaptados al momento y flexibles con la evolución de los mercados,
1

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-nextgeneration-eu_es
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será clave para los Gobiernos regionales. En el caso del Principado de Asturias la
construcción de dicha estrategia obedece a una premisa: apalancarse en su
industria, en su sistema científico tecnológico y empresarial y especializarse de
forma inteligente.
La estrategia de Asturias 2030 debe alinearse con las dos grandes transiciones
que se están apuntando desde Europa: la transición hacia una economía
climáticamente neutra y la transición hacia una economía sostenible y digital. Por
las particularidades de Asturias a estas dos transiciones se añade una tercera
componente: el reto demográfico. Esta estrategia debe mirar hacia los principios
inspiradores de la Estrategia 2050 de la Comisión Europea.
En el futuro de Asturias está la transformación de sus industrias tradicionales
(metalurgia, química, agroalimentaria, cemento etc.) en industrias más
competitivas, digitales, sostenibles e innovadoras que garanticen el itinerario hacia
escenarios de emisiones netas de gases de efecto invernadero cero. Esto se
logrará mediante la inclusión de diferentes tecnologías, cuya maduración
progresiva e inclusión en los procesos productivos facilitarán el tránsito hacia
industrias eficientes energéticamente y no contaminantes, como puede ser la
producción de hidrógeno verde a escala industrial.
Asturias puede ser también diferencial en otros procesos que no son dependientes
de la llegada de fondos, como puede ser el diseño de una administración
facilitadora que permita el rápido despliegue de los fondos. Esto permitiría un
entorno donde las tramitaciones en proyectos empresariales con una alta carga
innovadora sean rápidas y ágiles, o donde se desplieguen programas de
diversificación empresarial y de atracción de industrias emergentes como puede
ser la potenciación de los circuitos existentes para la creación de empresas de
base tecnológica, spin-offs y start-ups, surgidas tanto del ámbito público como del
privado.
Con respecto a los fondos europeos, Asturias necesita proyectos público/privados
grandes, ambiciosos, transformadores, generadores de valor y de empleo y cogobernados con los diferentes agentes de nuestro sistema. Proyectos, además,
con indicadores de desarrollo y resultados que permitan seguir su implementación
y su efecto en la transformación del tejido productivo de la región.
Los diferentes análisis hechos por organismos como SADEI durante los últimos
años revelan dónde tenemos las cadenas de valor en las que Asturias presenta
fortalezas. Algunos son conocidos como la metalurgia (acero, aluminio, zinc), el
sector químico, el sector agroalimentario o el sector forestal, y otros son
emergentes como la economía de los residuos y subproductos, la Silver Economy
o un medio rural llamado a ser el gran catalizador de la extensión de la banda
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ancha y la conectividad en nuestro territorio, y de albergar a todo un universo de
personas potencialmente interesadas en teletrabajar en nuestra región.
La combinación entre la transformación de la industria tradicional y de la fijación
de industrias y actividades económicas emergentes serán la clave de nuestro
futuro.
Además del NGEU, más de la mitad de los fondos de la UE se canalizan a través
de los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE),
gestionados conjuntamente por la Comisión Europea y los países de la UE. Todos
esos fondos se destinan a invertir en la creación de empleo y en una economía y
un medio ambiente europeos sostenibles y sanos.
Los Fondos EIE se concentran principalmente en cinco sectores:
1) investigación e innovación,
2) tecnologías digitales,
3) economía hipocarbónica,
4) gestión sostenible de los recursos naturales y
5) pequeñas empresas.
El acceso a estos fondos implica, con excepciones como el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), cumplir con una serie de condiciones
favorables (Anexo I) y que, para el actual MFP, vendrán definidas en el
Reglamento de Disposiciones Comunes toda vez que las diferentes instituciones
europeas consensuen y cierren su contenido. Además, es importante recordar el
acceso a programas de financiación competitiva y de préstamos en condiciones
favorables que están contempladas en el MFP, como el Mecanismo Conectar
Europa (infraestructuras), Horizon Europa (I+D+i), EU-ETS Innovation Fund
(industria) o el InvestEU u otros mecanismos similares como el Instrumento para la
Transición Justa que serán fundamentales para promover inversiones.
Desde el Gobierno del Principado de Asturias consideramos que el primer paso
hacia la identificación de grandes proyectos que puedan reactivar nuestra
economía y lograr una región más cohesionada, es establecer una hoja de ruta
común con la Sociedad Civil organizada en forma de estrategia de región. Dicha
estrategia, y por ende las diferentes estrategias sectoriales, tienen que estar
perfectamente alineadas con los cinco objetivos políticos de la UE que son:
1) Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica,
innovadora e inteligente.
2) Una Europa más verde, baja en carbono promoviendo una transición
energética limpia y justa, la inversión verde y azul, la economía circular, la
adaptación climática y la prevención y gestión de riesgos.
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3) Una Europa más conectada mejorando la movilidad y la conectividad TIC
regional.
4) Una Europa más social implementando el Pilar Europeo de Derechos
Sociales.
5) Una Europa más cercana a los ciudadanos, promoviendo el desarrollo
sostenible e integrado de zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas
locales.
El primer paso hacia una estrategia de región alineada con estos objetivos
políticos es la elaboración de un mapa de estrategias del Principado de Asturias,
coherente hacia dentro entre los diferentes departamentos del Gobierno, y
coherente hacia fuera con los principios inspiradores de los principales
documentos nacionales y europeos (Anexo II). Además, es necesario considerar la
existencia dentro de la región de los procesos de concertación regional que se
llevan desarrollando más de 30 años, y que acaba de plasmarse en el actual
CREA 2020/2021. Estos acuerdos tienen un carácter transversal, dado los ámbitos
de actuación de las medidas que en ellos se recogen (promoción económica,
laboral, social, demográfica, desarrollo territorial y sectorial, igualdad de género), y
por tanto forman parte ya de la hoja de ruta de la acción de gobierno en la región.
Son además fruto del consenso y del diálogo social que es más que recomendable
desde las instancias europeas.
Otro documento a tener en cuenta, también precedido por un amplio consenso
entre agentes económicos y sociales, así como por grupos políticos y
representantes de la sociedad civil, es la Alianza de las Infraestructuras. En ella se
recogen actuaciones relacionadas muy directamente con muchos de los objetivos
establecidos en el mapa de estrategias como son el progreso económico y social,
la movilidad sostenible, la cohesión territorial, la igualdad y cohesión social.
El presente mapa de estrategias tiene como objetivo identificar las prioridades y
los ámbitos de especialización de nuestras Consejerías, localizar hacia dónde se
canalizará la inversión pública y ofrecer un documento de trabajo abierto a la
sociedad civil organizada. De este consenso surgirá un documento que se erigirá
como uno de los documentos principales para el acceso a los fondos financiados a
cargo del instrumento NGEU y del Marco Financiero Plurianual.
Para nosotros son oportunidades clave2 las siguientes, aprovechémoslas:
(i)
Riqueza de la materia prima quizá más esencial: el agua.
(ii)
Generamos y, aunque nos guste menos, exportamos talento.
(iii)
Es la hora de teletrabajar, de automatizar, de digitalizar y, en
consecuencia, desburocratizar.

2

Las dieciséis primeras oportunidades clave las hemos tomado prestadas de las conclusiones del G-25.
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(iv)

Nuestra posición frente al cambio climático es ventajosa dada nuestra
riqueza natural y, en general, su estado de conservación.
(v)
Tenemos un modelo territorial singular que ha de verse como factor
facilitador.
(vi)
Disponemos de un amplio parque de suelo industrial vacío pero
urbanizado y listo para ocupar.
(vii) Somos 1 millón de habitantes por lo que se simplifica la implementación
de toda medida de alcance colectivo. Asturias puede ser región para
estudios piloto casi de cualquier ámbito.
(viii) El modelo de globalización muestra signos de agotamiento, quizá sea
momento de localizar y atraer talento e inversión.
(ix)
La ciencia se muestra cada vez más importante, más necesaria, en la
región.
(x)
La coyuntura de acceso a financiación europea puede ser muy propicia
dados los nuevos fondos.
(xi)
Nuestro ecosistema empresarial micro puede dar lugar a fusiones para
reforzar posiciones en sectores específicos.
(xii) La costa en sí misma es una oportunidad, como lo son las galerías
vacías de las minas, ya que son elementos diferenciales.
(xiii) Nuestro sector agroalimentario rebosa producto de calidad y lo saben
fuera, aunque no siempre sabemos venderlo más allá de nuestras
fronteras.
(xiv) Somos longevos, tenemos calidad de vida, ¿por qué no apostar por el
envejecimiento activo y ser especialistas en longevidad?
(xv) La crisis postcovid facilita la percepción social de la necesidad de
cambiar y, emocionalmente, estamos más preparados para ello.
(xvi) Tenemos la necesidad de diseñar una hoja de ruta para generar empleo
de calidad, contribuir a la erradicación de la pobreza, a frenar la
exclusión social, a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y la
eliminación de las brechas salariales, territoriales y digitales.
(xvii) Contamos con un rico patrimonio cultural, material e inmaterial, que
representa lo mejor de nuestra aportación a la civilización. Tres
conjuntos patrimoniales asturianos son Patrimonio Mundial de la
UNESCO, y nuestra cultura, creativa y dinámica, contribuye a crear un
territorio inteligente, activo y atrayente.
(xviii) Nuestro modelo de gobernanza es claro desde hace décadas: los
acuerdos de concertación social y un diálogo constante y fluido con la
FACC.
(xix) Tenemos urbanismo de mediana y pequeña escala interconectado que
huye de modelos insostenibles como las megápolis.
(xx) Tenemos cultura de cooperación y colaboración con otras regiones
transfronterizas.
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Misión, Visión y Valores y Objetivos
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Antes de entrar en el mapa de estrategias y abordar su despliegue, hemos de
detenernos en la definición de nuestra MISIÓN, nuestra VISIÓN y los VALORES
que, en cuanto a principios inspiradores de toda la arquitectura, conviene
cristalizar por dotar de coherencia interna y externa a la estrategia y facilitar la
perfecta alineación del despliegue.

Misión
En la elaboración de este documento ha participado el Gobierno del Principado de
Asturias, diferentes partidos y la sociedad civil organizada, por lo que es
complicado definir una misión común a ambos. Respecto al Gobierno del
Principado de Asturias, es el órgano colegiado que dirige la política de la
Comunidad Autónoma, la Administración Pública y al que corresponden las
funciones ejecutiva, reglamentaria y administrativa.
El Gobierno, en el desarrollo de su actividad, responde políticamente ante la Junta
General de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno
de sus miembros por su gestión. Esta responsabilidad lo es frente al órgano que
representa y encarna la sociedad asturiana, de quien nace la soberanía que
legitima nuestras actuaciones.

Visión
A través del presente mapa de estrategias queremos conseguir una Asturias
dinámica, sostenible, corresponsable, conectada, orgullosa de su calidad de vida y
su riqueza cultural y ambiental. Una Asturias de hoy y de mañana, más verde,
solidaria, digital, industrial, cohesionada, saludable, inclusiva. Una Asturias para
trabajar y para invertir. Una Asturias para vivir.

Valores
Las bases que orientarán nuestra estrategia son:
 Reutilización de experiencias y buenas prácticas testadas:
benchmarking.
 Impulso y explotación de las posibilidades que ofrece el mundo
digital.
 Contexto propio: tener en cuenta nuestra región, nuestros recursos y
nuestra organización para adaptar otras iniciativas llevadas a cabo
por otras administraciones públicas.
 Puesta en valor del proceso: incidir en la comunicación interna y
externa de la estrategia y sus medidas.
 La formación es el camino a la innovación.
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Gestión del cambio social y organizacional.
Búsqueda de la excelencia y mejora continua en los servicios que
prestamos.
Compromiso con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y cercanía a la ciudadanía.

Los principios axiológicos y objetivos principales de este documento son:
-

Asturias verde. Apostar por nuestra riqueza natural en un contexto de
crisis ambiental asociada al cambio climático para reducir los enormes
costes sociales y económicos de las fórmulas tradicionales de
producción.
¿Cómo?
Diseñando
políticas
y
regulando
el
desenvolvimiento de la actividad económica con criterios ambientales
que pongan freno al deterioro de nuestros ecosistemas o
implementando líneas de acción o inversiones para la transformación del
modelo productivo o cristalizando el paradigma de sostenibilidad
ambiental en las infraestructuras o en la ordenación del territorio.

-

Asturias igual. La pandemia ha hecho saltar las alarmas en no pocos
indicadores y el riesgo de que la brecha de género se incremente es
evidente: (i) destrucción de empleo, (ii) aumento del paro, (iii) incidencia
de la crisis en sectores con mayor presencia femenina, (iv) dificultades
de conciliación en el marco de la nueva normalidad o (v) la ausencia de
políticas firmes de corresponsabilidad. Con ello Asturias abordará una
lucha decidida contra la brecha salarial, activación de políticas de
corresponsabilidad, mejora de las condiciones laborales de sectores
feminizados, a la ampliación y mejora de coberturas sociales y
prestaciones y al impulso de la educación de 0-3 años.
Hemos de trabajar desde la certeza de que la igualdad de género no
sólo da lugar a sociedades más cohesionadas y más justas, sino en que
ésta es un factor de crecimiento. No podemos permitirnos renunciar al
50% de potencialidad de nuestro capital humano.

-

Asturias sostenible. La sostenibilidad ha de ser más que un objetivo
para alcanzar un elemento vertebrador de la estrategia. Y desde luego
hemos de entenderla en todas sus acepciones, esto es, como
sostenibilidad ambiental, económica y social.
No pensamos solo una Asturias para nosotros, sino que queremos
iniciar la andadura de la Asturias que heredarán nuestros hijos, las
futuras generaciones.
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-

Asturias cohesionada. Una región sin desigualdades sociales o
territoriales da lugar a una sociedad inclusiva, justa, creativa, próspera y
con una elevada calidad de vida. Nuestra cultura y patrimonio material e
inmaterial contribuyen a definir un territorio rico, atractivo por sus
peculiaridades capaz de generar sinergias que eleven la calidad de vida
de los asturianos.

-

Asturias digital. Tan importante será aprovechar las potencialidades de
la digitalización como combatir la brecha digital social y territorial. No
podemos permitirnos una Asturias a dos velocidades ni una tejido
productivo de espaldas al acervo digital.

-

Asturias industrial. Hablar de Asturias es hablar de nuestra herencia
industrial fuertemente ligada al ámbito energético. Asturias debe
aprovechar la I+D+i para transformar nuestra industria tradicional de la
mano de las dos grandes transiciones: verde y digital, así como para
atraer nuevas industrias aprovechando sectores emergentes como la
agroalimentación, la biotecnología o la silver economy.

-

Asturias en sinergia de colaboración público-privada. Solo con la
implicación de todos los agentes lograremos un efecto multiplicador en
la cadena de valor de los procesos. La colaboración ha de traducirse en
hacer despegar la capacidad de inversión de los proyectos tractores y
en movilizar recursos y empresas, de modo que el valor añadido tenga
retorno en todo el tejido productivo directo o vinculado y, en
consecuencia, en la sociedad.

Escenario temporal y seguimiento
Trabajaremos en el escenario temporal 2021-2027 fijado por el marco financiero
plurianual UE y el “Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia”
aprobado por el Gobierno de España (Anexo III). Cada uno de los objetivos
consensuados y los proyectos a los que dé cobertura esta estrategia, serán
monitorizados con hitos, entregables e indicadores de desarrollo.
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Mapa de Estrategias del Gobierno del
Principado de Asturias
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Para la preparación del mapa de estrategias del Gobierno cada una de las
consejerías envió, durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2020,
un documento donde identificaban sus principales estrategias/ líneas clave. La
redacción se enfocó al objetivo de alinearse con las políticas europeas, teniendo
en cuenta la transición digital, la transición ecológica, la cohesión territorial y social
y la resiliencia. También se solicitó la identificación de potenciales conexiones con
otras estrategias y/o planes nacionales/europeos, así como una lista de proyectos
singulares con su título tentativo y un breve resumen en caso de tenerlos
identificados.
El análisis de la abundancia relativa de las palabras usadas más comúnmente en
los diferentes documentos y aportaciones recibidas desde las diferentes
Consejerías, y una vez depuradas conjunciones, artículos, adverbios y otras
palabras comunes que no añaden información se obtuvo la siguiente nube, donde
aparecen sobre-representadas palabras como digital, transformación, innovación,
economía, proyectos, datos, energía, tecnología, industria etc:

La lista completa de estrategias identificadas por cada una de las Consejerías del
Gobierno del Principado de Asturias, fueron las siguientes:
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático
• Estrategia de Acción por el Clima
• Plan Estratégico de Mejora de la Calidad del Aire.
• Estrategia de Economía Circular.
• Planes Estratégicos del Ciclo del Agua
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Consejería de Presidencia
• -Estrategia de Gobierno Abierto.
• -Estrategia de Digitalización de la Administración del Principado.
• -Estrategia Municipalista.
Consejería de Hacienda
• Participa en todas las estrategias.
• Reformas normativas.
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
• Estrategia de Transición Justa.
• Estrategia de Energía.
• Estrategia de Industria.
• Estrategia de Materias Primas.
• Estrategia de Comercio.
• Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios en Asturias.3
Consejería de Educación
• Estrategia de FP.
Consejería de Salud
• Estrategia de Atención Primaria.
• Plan de Salud 2020-2030.
• Plan Socio Sanitario 2021-2022.
• Plan de Salud Mental.
• Estrategia de Seguridad del Paciente.
• Plan de Asturias de Salud y Medio Ambiente.
• Plan Coordinado de Control de la Cadena Alimentaria.
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
• ESTRENA 2018-2021.
• Plan de Coordinación Sociosanitaria 2019-2021.
• Plan Horizonte Asturias (2020-2025, en desarrollo).
• Estrategias de Inclusión de la Población Gitana.
• Estrategia de Accesibilidad.
• Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021.
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
• Estrategia de competitividad del sector primario y de desarrollo económico
del medio rural.
• Plan Forestal de Asturias.
• Estrategia Regional de Biomasa.
• Estrategia de Movilidad Sostenible.
3

En redacción junto con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
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•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Movilidad Multimodal del Área Metropolitana de Asturias.
Plan estratégico del transporte y la logística del Principado de Asturias
(pendiente de aprobación).
PIMA - Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 20152030.
EIGPLA - Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión
Portuaria Litoral del Principado de Asturias.
POLA - Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano.
PESC - Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas.
Plan de Adaptación de Costas al Cambio Climático (en redacción).
Plan de acción de los mapas estratégicos de ruido de carreteras de la red
autonómica del Principado de Asturias.

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
• Estrategia de Turismo 2020-2030.
• Plan de Normalización Lingüística.
• Gestión del Patrimonio Cultural.
• Estrategia de Perspectiva de Género en el Deporte
• Plan de Deporte y Salud
• Plan de Fomento y Protección del Deporte Tradicional
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
• Estrategia de Especialización Inteligente (S3).
• Estrategia Digital.
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En el caso de la Consejería de Hacienda, y a pesar de no contar con ninguna
estrategia propia, hay que considerar que participa informando todo el resto de
estrategias y por tanto es una consejería netamente transversal. Es muy
importante su visión acerca de cómo debiera avanzarse hacia una administración
digital, facilitadora y habilitadora, que se identifica como una acción transversal.
Además, su interés redobla protagonismo en dos aspectos esenciales: (i) la
gestión presupuestaria de los fondos y (ii) la definición de un ecosistema fiscal
favorable a la inserción de las estrategias y la materialización de nuestra visión.

Estrategias por Consejerías
Las diferentes estrategias de las consejerías se agruparon en 3 grandes sectores
de actuación después de recibir el retorno de cada uno de los departamentos a las
propuestas de agrupación 4. Como estrategias transversales se identificaron dos,

4

(CA: Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, CP: Consejería de
Presidencia, CI: Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, CM: Consejería de Medio Rural y
Cohesión Territorial, CS: Consejería de Salud, CC: Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, CH:
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que combinan la misión de caminar hacia un cambio en el modelo productivo de la
mano de las dos grandes transiciones, verde y digital, que favorezcan el itinerario
hacia una economía hipocarbónica.
1. Estrategia de Especialización Inteligente (CC, CI)
2. Estrategia de Transición Justa (CI, CC)
Con respecto a los ámbitos de especialización donde pueden localizarse cada una
de las estrategias, se identifican de forma tentativa 3 con 2 procesos circulares
que interconectan los tres ámbitos anteriores:
1.
2.
3.
4.
5.

Economía Verde y Sostenibilidad.
Salud y Longevidad.
Cohesión Territorial/Social y Conectividad.
Proceso circular #1: digitalización
Proceso circular #2: acción por el clima.

Dentro de cada uno de los tres ámbitos de especialización hemos identificado las
siguientes estrategias y algunos de los planes por su importancia:
1. Economía Verde y Sostenibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de Industria (CI)
Estrategia de Energía (CI)
Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios en Asturias (CI,
CD)
Estrategia de Economía Circular (CA)
Plan Estratégico del ciclo del agua (CA)
Plan Coordinado de Control de la Cadena Alimentaria (CS)
Estrategia de Materias Primas (CI)
Estrategia de competitividad del sector primario y de desarrollo económico
del medio rural (CM)
Estrategia de Turismo 2020-2030 (CT)
Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021 (CD)
Plan Infraestructuras (CM)

2. Salud y Longevidad
•
•
•

Estrategia de Atención Primaria (CS)
Plan de Salud (2020-2030)
Plan de Asturias de Salud y Medio Ambiente y Plan socio sanitario Plan de
Salud Mental (CS)

Consejería de Hacienda, CE: Consejería de Educación, CD: Consejería de Derechos Sociales y Bienestar:
CT: Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo).
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•
•
•
•

Estrategia de seguridad del paciente (CS)
Plan Estratégico de Mejora de la Calidad del Aire (CA)
Plan de Coordinación Sociosanitaria (CD)
ESTRENA (Estrategia Asturiana de Envejecimiento Activo) 2018-2021 (CD)

3. Cohesión Territorial/Social y Movilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de movilidad sostenible (CM)
Plan de Movilidad Multimodal del Área Metropolitana de Asturias (CM)
Plan forestal de Asturias (CM)
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático (CA)
Plan Horizonte Social Asturias (CD)
Estrategia de Accesibilidad (CD)
Plan de Normalización Lingüística (CT)
Estrategia de Gestión Territorial del Patrimonio Cultural (CT)
Estrategia de Comercio (CI)
Corresponsabilidad/Igualdad/Conciliación

De forma gráfica, el mapa de estrategias puede representarse como sigue:
2. Salud y Longevidad
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de Atención Primaria (CS)
Plan de salud y Medio ambiente y Plan socio
sanitario Plan de Salud Mental (CS)
Estrategia de seguridad del paciente (CS)
Plan Estratégico de Mejora de la Calidad del Aire (CA)
Plan de Coordinación Sociosanitaria (CD)
ESTRENA (Estrategia Asturiana de Envejecimiento
Activo) 2018-2021 (CD)
MARES

1. Economía Verde y Sostenibilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de Industria (CI)
Estrategia de Energía (CI)
Estrategia para la Rehabilitación Energética de
Edificios en Asturias (CI, CD)
Estrategia de Economía Circular (CA)
Plan Estratégico del ciclo del agua (CA)
Plan de Control de la Cadena Alimentaria (CS)
Estrategia de Materias Primas (CI)
Estrategia de desarrollo económico del medio
rural (CM)
Estrategia de Turismo 2020-2030 (CT)
Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021(CD)
Plan de Infraestructuras (CM)

S3

3. Cohesión Territorial/Social y Conectividad
•
•
Estrategia
Clima

Estrategia
Digital

•
•
•
•
•
•
•

Estrategia de movilidad sostenible (CM)
Plan de Movilidad Multimodal del Área
Metropolitana de Asturias (CM)
Plan forestal de Asturias (CM)
Plan Horizonte Social Asturias (CD)
Estrategia de Accesibilidad (CD)
Plan de Normalización Lingüística (CT)
Estrategia de Gestión Territorial del Patrimonio
Cultural (CT)
Estrategia de Comercio (CI)
Corresponsabilidad/Igualdad/Conciliación

Estrategia de Transición Justa
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
Participación, Diálogo y Concertación Social
Educación y Emprendimiento
Estrategia de Gobierno Abierto
Plan Demográfico

Sugerencias:
• Estrategia de Economía Social
• Estrategia/Plan de Empleo Juvenil

Simplificación administrativa
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Estrategia S3 y Estrategia de Transición
Justa
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El objetivo de ambas estrategias es definir la aplicación regional de las directrices
de la Unión Europea en cuanto al fomento de la transformación del modelo
productivo hacia economías climáticamente neutras. La colaboración públicoprivada, el crecimiento empresarial y la resiliencia usando la transformación digital
y ecológica son las palancas principales. Como factores claves de competitividad
se identifican la inversión en actividades de investigación e innovación, el fomento
de la transferencia de tecnologías avanzadas que actualmente no están maduras
y la atracción de talento.
Estrategia de Especialización Inteligente (Estrategia S3)
Es la estrategia clave para reforzar la dimensión regional y es el instrumento
central para la transformación económica regional. La estrategia S3 es una
condición favorable para el Objetivo Político 1 “Una Europa más inteligente
promoviendo una transformación económica más innovadora e inteligente”. En el
caso de regiones como Asturias puede denominarse estrategia S4 si añadimos la
sostenibilidad. La estrategia S3 está directamente relacionada con el despliegue
de las políticas de I+D+i, con la estrategia de digitalización, con el emprendimiento
y con la transición industrial. Esta estrategia no sólo debe diseñarse para abordar
los principales retos de la región (transición energética, reto demográfico o
desempleo), sino también debe utilizarse para la reconstrucción de la región del
impacto social, sanitario y económico de la COVID19 de la mano de la
transformación digital y ecológica.
La estrategia S3 no busca las ventajas comparativas identificadas en el pasado,
sino un posicionamiento competitivo en la economía del futuro, y por ello su
ámbito de aplicación debe ir más allá que el ámbito de la I+D+i e industrial,
abarcando todos los ámbitos relacionados con la transformación económica,
desde la energía al desarrollo rural, pasando por la salud, el medioambiente, la
demografía etc. La S3 debe ayudar a alinear recursos de la forma más eficaz
posible de acuerdo a las oportunidades emprendedoras regionales que miren
hacia la visión europea. Esta especialización inteligente requiere mixes de
políticas diseñadas ad hoc y sobre todo requiere integración para que las
iniciativas puedan desplegarse de forma efectiva, construyendo la sociedad del
futuro, más cívica, más inclusiva, más resiliente…
Estrategia de Transición Justa
Esta estrategia se enmarca en el mecanismo de transición justa del Green Deal, y
su objetivo es optimizar los resultados de la Transición Energética y Ecológica
para el empleo y asegurar que las personas y las regiones aprovechen al máximo
las oportunidades de esta transición y que nadie se quede atrás. La estrategia de
transición justa y sus mecanismos de financiación ayudarán a modernizar y hacer
más competitiva la economía de Asturias (y de León, Palencia, Cádiz, A Coruña,
Córdoba, Almería y Teruel). Debe ir alineada con el Plan Nacional de Transición
Justa (y con la Estrategia de Transición Justa nacional, que es uno de los tres
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pilares del Marco Estratégico de Energía y Clima). Las actuaciones clave del
Mecanismo de Transición Justa son las siguientes:















inversiones productivas y sostenibles en microempresas y pymes,
incluyendo empresas emergentes y el turismo sostenible, que conlleven
creación de empleo, modernización, diversificación económica y
reconversión;
inversiones en la creación de nuevas empresas y en el desarrollo de las
ya existentes, entre otras cosas a través de viveros de empresas y
servicios de consultoría, inversiones en infraestructuras sociales que
conlleven creación de empleo y diversificación económica;
inversiones en actividades de investigación e innovación, también en las
universidades y las instituciones públicas de investigación, y fomento de
la transferencia de tecnologías avanzadas y listas para ser
comercializadas;
inversiones en el despliegue de tecnologías e infraestructuras para una
energía limpia asequible y sus sistemas, en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, en la eficiencia energética,
en las técnicas de almacenamiento de energía y en las energías
renovables sostenibles, cuando conlleven la creación y el mantenimiento
de empleo sostenible a una escala considerable; inversiones en
movilidad inteligente y sostenible, así como en infraestructuras de
transporte respetuosas con el medio ambiente; inversiones en proyectos
de lucha contra la pobreza energética, particularmente en las viviendas
sociales, y de fomento de la eficiencia energética, un enfoque neutro
desde el punto de vista climático y una calefacción urbana de bajas
emisiones en las regiones más afectadas;
inversiones en digitalización, innovación digital y conectividad digital,
incluida la agricultura digital y de precisión;
inversiones en infraestructuras ecológicas y en regeneración y
descontaminación de emplazamientos y terrenos industriales
abandonados, así como en proyectos de reorientación, cuando no se
pueda aplicar el principio de «quien contamina paga»;
inversiones en la mejora de la economía circular mediante la prevención
y reducción de residuos, la eficiencia en el uso de los recursos, la
reutilización, la reparación y el reciclado, la creación y el desarrollo de
servicios sociales y públicos de interés general; inversiones en cultura,
educación y desarrollo comunitario, incluyéndose la valorización del
patrimonio minero tangible e intangible y de los centros comunitarios;
la mejora de las capacidades, el reciclaje profesional y la formación de
los trabajadores y de los solicitantes de empleo;
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la asistencia a los solicitantes de empleo en su búsqueda de trabajo, el
apoyo al envejecimiento activo y la ayuda a la renta para los
trabajadores al cambiar de empleo;
la inclusión activa de los solicitantes de empleo, en particular las
mujeres, las personas con discapacidad y los grupos vulnerables;
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Economía Verde y Sostenibilidad
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Asturias es una región innegablemente industrial. Lo fue, lo es y lo ha de seguir
siendo. El modelo económico regional ha de construirse desde tal consideración,
si bien, dotando a nuestra industria de las condiciones que permitan su
adecuación al escenario productivo actual. La industria asturiana se enfrenta a
grandes dificultades a, a grandes retos, como es el reciente estatuto de la industria
electrointensiva, que no ha recogido ninguna de las alegaciones que desde el
gobierno regional se hicieron al mismo. Por ello es necesario tomar medidas que
blinden nuestra industria, notablemente la híper electrointensiva. No podemos
permitirnos cualquier industria, sino que hemos de reformularla desde su
compromiso de transición hacia un modelo verde, robusto, sostenible y diferencial,
donde la variable ambiental sea una fortaleza más de alineación de la
infraestructura productiva con nuestro entorno natural, con nuestra extraordinaria
riqueza ambiental y, también, hay que destacarlo, con las particularidades de
nuestro modelo social.
El desarrollo del entramado industrial al que aspiramos será elemento esencial en
el impulso del mercado laboral, de la vertebración del territorio y de la alineación
de este con lo autóctono, con nuestros recursos. La producción así concebida, es
evidente, que no debe ordenarse a la mera satisfacción interna, sino que la
vocación ha de ser la de llegar fuera, cerca y lejos, a los mercados nacionales e
internacionales. Y esa llegada ha de facilitarse desde el valor añadido del producto
industrial asturiano. La industria aporta, al conjunto de la sociedad asturiana, el
valor añadido de ser referente en el empleo de calidad.
No se trata de abandonar lo mucho y bueno que tenemos, sino de acompañarlo en
esa transición verde y digital. La industria química, el cinc, el aluminio o el acero,
la industria agroalimentaria de calidad y ecológica, han de transitar sus sendas y
ampliar los marcos de acción mediante sus sinergias e interacción con nuevos
polos de producción.
Queremos que lo que tenemos gane relevancia pero sin dejar de impulsar
importantes yacimientos industriales que vendrían marcados por lo tecnológico, la
biomedicina, el mercado alimentario, las economías del agua y el hidrógeno, o
todo lo relacionado con la cadena de valor en torno a los residuos.
Finalmente hemos de buscar producción asociada a dos modelos de desarrollo
económico cuya potencialidad encaja de forma indudable en nuestro entramado,
esto es, la silver economy y la economía de los cuidados.
Por otro lado, son muchos los activos energéticos que presenta Asturias. Frente a
modelos generadores de energía basados en recursos fósiles, la región puede
ofrecer un marco energético basado en lo limpio y sostenible. El agua, el aire, la
costa, la geotermia o la biomasa son elementos distintivos de nuestra riqueza. No
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podemos permitirnos un sector energético de espaldas a estos activos, como
tampoco podemos permitirnos no rentabilizarlos.
El acento en un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente no es
una opción. La industria verde necesita de generación verde. Por ello la hoja de
ruta ha de pasar por la energía renovable eléctrica, no solo en el impulso de la
cadena de valor industrial sino también en su despliegue en ámbitos productivos
como la construcción o la edificación, donde sumaremos a la sinergia verde a las
familias.
Así, deben ser protagonistas la energía solar de placas fotovoltaicas, la energía
eólica, la eólica marina y las sinergias con la economía azul; el agua y el
hidrógeno; la geotermia o el biogás y la biomasa. Del mismo modo no pueden
desatenderse las infraestructuras energéticas, vinculadas al ciclo de
almacenamiento y transporte.
El sector turístico asturiano fue pionero a la hora de apostar por un modelo
sostenible dentro del sistema productivo asturiano. Actualmente aporta más del
10% del VAB de la economía asturiana y es una referencia a la hora de abordar
procesos de aprovechamiento sostenible de recursos. Es un sector fundamental
para el mantenimiento de economías bajo la premisa de la diversificación
productiva, especialmente en áreas rurales, haciendo posible la generación de
rentas que permiten la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales de
muy distinta naturaleza.
La economía circular está llamada a tener un papel protagonista en el nuevo
modelo económico regional, que pretendemos que sea sostenible, hipocarbónico,
eficiente en el uso de recursos y competitivo. La economía circular debe guiar la
transición de todos los sectores, con el objetivo de adaptar la economía a un futuro
ecológico y reforzar nuestra competitividad, protegiendo el medio ambiente y
confiriendo nuevos derechos a los consumidores. El propósito de una estrategia
de economía circular es ampliar el tiempo de uso de materiales, productos y
recursos, reducir la generación de residuos y, cuando esto no sea posible, dar
valor a los residuos reintroduciéndolos en el ciclo productivo como materias primas
secundarias.
Teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestra región y lo avanzado hasta la
fecha en un modelo de gestión de residuos consorciado entre la administración
regional y los ayuntamientos, COGERSA será una pieza clave de esa
transformación. La experiencia y saber hacer en materia de reciclaje y valorización
de residuos del Consorcio permitirá trasladar esas buenas prácticas como
opciones para valorizar los subproductos y residuos de la industria y de otros
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sectores, como la construcción, la agroalimentación, la minería o la gestión
forestal.
Igualmente, la gestión de residuos o de elementos desmontados de bienes
culturales, puede convertirse en un elemento central en las políticas de protección
y conservación del patrimonio etnográfico asturiano, caso significativo de hórreos y
paneras. Se debe primar la reutilización de elementos procedentes de hórreos y
paneras desmontados o derruidos, lo que, además, generaría un nuevo nicho de
economía circular.
Se trata también de poner en marcha medidas para animar a las empresas a que
ofrezcan productos reutilizables, duraderos y reparables y para que los
consumidores puedan elegirlos. Los consumidores, tomando decisiones con
conocimiento de causa, serán partícipes activos en la transición ecológica. Los
nuevos modelos de negocio basados en el alquiler y el uso compartido de
productos y servicios desempeñarán igualmente un papel en este sentido, siempre
que sean verdaderamente sostenibles y asequibles. La economía circular ha de
impulsar el desarrollo de proyectos e iniciativas innovadoras en todos estos
sectores y crear valor para la sociedad en términos de empleo y actividad
económica, en el marco de la futura estrategia de especialización inteligente.
El modelo energético, además, presenta una enorme incidencia en los hogares,
por lo que deben de promoverse fórmulas facilitadoras del autoconsumo
vinculadas a la energía verde y el acceso a soluciones tecnológicas asequibles a
nivel privado. Así, el desarrollo de proyectos urbanísticos, dotaciones públicas,
desarrollo de núcleos rurales, o ejecución de planes y proyectos de edificación y
climatización, han de alinearse con la sostenibilidad y la energía limpia.
Finalmente, el modelo energético y de sostenibilidad debe de integrarse con la
variable circular, instrumento esencial en la puesta en valor de toda la cadena de
producción, con especial énfasis en la gestión de residuos y el ciclo de vida de los
recursos, donde tenemos activos a los que hemos de reorientar y alinear con la
ciencia y la tecnología para obtener un rédito de bajo coste y altísimo valor. Una
última mención al apartado de la renovación de edificios residenciales y no
residenciales, así como de sedes gubernamentales, enfocados a mejorar la
eficiencia energética y conseguir así unas instalaciones modernas y adecuadas y
sostenibles que den servicio a la ciudadanía en todo nuestro territorio.

Consejerías implicadas:
• Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
• Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio
Climático
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•
•
•
•
•

Consejería de Salud
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial (industria agroalimentaria)
Consejería de Hacienda (DG patrimonio)
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar (DG Vivienda)
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo

Estrategias:
• Estrategia de Industria (CI)
• Estrategia de Energía (CI)
• Estrategia de Economía circular (CA)
• Plan Estratégico del ciclo del agua (CA)
• Estrategia para la Rehabilitación Energética de Edificios en Asturias (CI,
CD).
• Plan Asturiano de Vivienda 2018-2021 (CD).
• Plan Coordinado de Control de la Cadena Alimentaria (CS)
• Estrategia de Materias Primas (CI)
• Estrategia de competitividad del sector primario y de desarrollo económico
del medio rural (CM)
• Estrategia de Turismo 2030 (CT)

Objetivos:
1. Mantener la incidencia industrial y mejorar la energética en el PIB regional.
2. Mejorar el índice de producción industrial y la competitividad de la industria
asturiana y del sector energético.
3. Modernizar sectores industriales tradicionales.
4. Dotar de mayor valor añadido a productos y servicios industriales
5. Desarrollar/Impulsar sectores industriales emergentes.
6. Mejorar la incidencia, calidad y los indicadores del empleo industrial y
energético.
7. Impulsar la aplicación industrial de la I+D+i.
8. Fomentar la circularidad de las materias primas críticas.
9. Ocupar el suelo industrial y mejorar su gestión.
10. Mejorar la gestión de residuos y su reutilización.
11. Implementar planes de restauración de espacios afectados por la industria
extractiva.
12. Impulsar industrias emergentes, como la industria bioagrotech, biomedicina,
biotecnología.
13. Estudiar las potencialidades de la economía del dato y de la economía del
agua.
14. Mejorar la calidad de los productos agroalimentarios: Alimentos del Paraíso.
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15. Fomentar los ámbitos vinculados a la producción de la silver economy y la
economía de los cuidados.
16. Incentivar el mayor peso de la energía renovable en la estructura energética
de la región y su almacenamiento.
17. Impulsar las energías renovables.
18. Reducir las emisiones a la atmósfera procedentes del consumo de energía
proveniente de recursos fósiles, así como aquellas procedentes de los
propios procesos productivos.
19. Aprovechar los recursos naturales como fuente de energía renovable
alternativa (biomasa, biogás). Fomentar la sustitución de combustibles por
otros más limpios, en particular la generación y uso de H2.
20. Fomentar comunidades energéticas locales y redes energéticas, así como
su digitalización.
21. Mejorar la eficiencia y diversificación energética del tejido productivo.
22. Impulsar la rehabilitación energética de edificios y sistemas de climatización.
23. Ligar la atención rehabilitación a la retirada de amianto, allí donde todavía
esté presente, siguiendo el Dictamen del Comité Europeo sobre “Erradicar el
amianto en la Unión Europea” (2015/C251/03), que establece como objetivo
fundamental erradicar el amianto de la Unión Europea a finales de 2032.
24. La apuesta decidida por la sostenibilidad del modelo turístico asturiano
reforzando su capacidad de innovación y asegurando su calidad.
25. Desarrollar Asturias como destino turístico a través de i) la innovación y
digitalización del destino turístico, ii) la descentralización, mediante la
implementación de medidas que contribuyan a la distribución y equilibrio de
flujos turísticos en áreas rurales y urbanas, iii) la desestacionalización, iv) la
internacionalización, v) el desarrollo socioeconómico, asegurando la
alineación de las líneas de trabajo estratégicas del turismo con las más
genéricas de interés para el Principado de Asturias, con aprovechamiento
máximo de sinergias y vi) la mejora de la gobernanza turística.
26. Identificar oportunidades para incorporar el concepto de economía circular
de una manera mucho más profunda. Estudiar las oportunidades de
sectores tradicionales como la minería, la producción de energía, el agua y
la industria para valorizar los subproductos y residuos de los procesos
industriales y para prolongar la permanencia de las materias primas en la
cadena de suministro.
27. Estudiar nuevas oportunidades de economía circular en los recursos
naturales asociados a la construcción y la industria agroalimentaria –que
engloba los subsectores lácteo, carnes, sidra y vinos y conservas de
pescado– cuya importancia es capital en la actividad industrial de Asturias.
La explotación forestal y la pesca, o el patrimonio cultural, entre otros, son
sectores que tampoco deben dejarse de lado en una estrategia de economía
circular en Asturias.
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Salud y Longevidad
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El sistema sanitario asturiano es fuerte y viene demostrándolo, lamentablemente,
con toda la crudeza, en este escenario pandémico que atravesamos. Sin embargo,
las fortalezas que no son consideradas pueden ofrecer tendencias de desatención
y mermas evolutivas de dificultosa reorientación. Queremos evitarlo, dando un
paso más en la definición del sistema, potenciando sus capacidades estratégicas
de análisis y prevención, y vinculando el mismo de forma indeleble con la sociedad
a la que presta servicio.
Una sociedad asturiana sana, longeva y con calidad de vida es el horizonte.
Hemos de orientar el modelo hacia (i) una adecuada atención de las necesidades
de la ciudadanía, con independencia de su pertenencia al mundo urbano o rural,
(ii) la anticipación de los retos futuros, (iii) el refuerzo de la estructura sanitaria y de
salud pública para garantizar una rápida capacidad de respuesta, (iv) la
investigación biosanitaria y (v) la instrumentalización de la ciencia, la tecnología y
la estrategia de datos, al fin último de lograr una salud pública de hierro.
Además, la Covid-19 ha puesto de manifiesto necesidades concretas, tales como
la de garantizar una reserva de emergencia sanitaria para responder a las crisis
sanitarias que están por venir o mejorar la comunicación y transparencia para los
datos de salud.
Hemos de mejorar la atención sanitaria, su calidad y accesibilidad, mediante la
digitalización y robotización, siendo estos aspectos más críticos, si cabe, en el
entorno rural.
Finalmente, hemos de trabajar en la interoperabilidad de la historia de salud,
profundizar en la medicina de precisión, reforzar el compromiso con la sanidad
ambiental y percutir en la investigación y la ciencia como aliados inseparables.
La presente área de especialización debe de rematarse con aspectos vinculados y
ya planteados en el mapa estratégico. La economía de los cuidados, la atención
sociosanitaria, los nuevos modelo de atención, la calidad alimentaria, la
producción ecológica o la mejora de los catálogos prestacionales de atención a la
longevidad, son orientaciones sin las que la visión de la salud participará de una
anacronismo que es, precisamente, lo que pretendemos evitar. En esta línea
entronca un modelo que impulse la dignificación, profesionalización y mejora de
las condiciones sociolaborales de las trabajadoras del sector de cuidados (tanto en
atención a mayores y dependientes como atención de menores), un sector
precarizado y altamente feminizado. El Modelo de Atención Residencial en
Asturias (MARES), un modelo centrado en la persona, constituye una verdadera
estrategia en el campo de la atención a nuestros mayores pues supone una
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transición a un nuevo modelo que afecta tanto a la calidad y forma de atender,
como a la necesidad de modificar infraestructuras y espacios.
Alineado con el entorno facilitador del despliegue de estrategias no podemos dejar
de mencionar la necesidad de que la política de recursos humanos del sistema
asturiano de salud sea instrumental a los objetivos deseados y el horizonte que se
vislumbra.

Consejerías implicadas:
•
•

Consejería de Salud
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Estrategias:
• Estrategia de Atención Primaria (CS)
• Plan de Salud (2020-2030)
• Plan de Asturias de Medio Ambiente y Plan socio sanitario Plan de Salud
Mental (CS)
• Estrategia de seguridad del paciente (CS)
• Plan Estratégico de Mejora de la Calidad del Aire (CA)
• Plan de Coordinación Sociosanitaria (CD)
• ESTRENA (Estrategia Asturiana de Envejecimiento Activo) 2018-2021 (CD)
Objetivos:
1.
Mejorar la resiliencia del sistema sanitario y su capacidad para afrontar
crisis sanitarias.
2.
Incrementar la inversión en tecnologías que permitan mejorar la
accesibilidad, en especial aquellos pacientes y usuarios residentes en
zonas rurales.
3.
Mejorar la coordinación en la atención de los pacientes en los diferentes
niveles asistenciales, atención primaria y atención hospitalaria, así como
la coordinación socio sanitaria.
4.
Digitalizar y explotar la historia clínica: Implantar herramientas de
análisis masivo de datos anonimizados contenidos en historia clínica
electrónica, con el objetivo de mejorar las decisiones clínicas, gestoras y
la investigación biosanitaria.
5.
Priorizar la compra de materiales y las inversiones que permitan una
respuesta rápida de los servicios sanitarios en caso de repunte de la
enfermedad.
6.
Garantizar la estructura de profesionales necesarios para responder de
forma inmediata a las necesidades del sistema de salud.
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7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mejorar la comunicación entre niveles asistenciales para minimizar
riesgos, garantizar seguridad y agilizar la asistencia.
Reforzar el uso de las TICs tanto en la formación de profesionales, como
en su uso para la asistencia sanitaria.
Impulsar la innovación e investigación clínica, la transferencia del
conocimiento y ser capaces de llevarlo a la sociedad a través del tejido
industrial.
Extender el modelo de Consultas Virtuales Colaborativas, la
teleasistencia y la videoconsulta en toda la organización, implantar
sistemas de monitorización de pacientes crónicos en zona rural.
Garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información de
vigilancia epidemiológica epidemiológica, seguridad alimentaria y
sanidad ambiental.
Garantizar disponer de sistemas de integración y análisis de datos que
garanticen la monitorización y seguimiento de los procesos con
indicadores fiables que permitan una rápida toma de decisiones.
Interoperabilidad de Historia Clínica Electrónica y receta electrónica
Europea
Mejorar la calidad de vida innovando en los cuidados de larga duración,
incluyendo la alimentación.
Incrementar la inversión en tecnologías para el envejecimiento activo y
teleasistencia terapéutica.
Mejorar y desarrollar un modelo para la atención en materia de Salud
mental.
Desarrollar un marco de Bioética y Ética social.
Converger hacia los exigentes niveles que recomienda la Organización
Mundial de la Salud en materia de calidad del aire.
Mejorar los indicadores medioambientales.
Incentivar la industria de la salud y biosanitaria.
Promover el envejecimiento activo en el entorno habitual frente al
modelo residencial.
Implantar el modelo de atención centrado en la persona dentro del
modelo residencial para personas mayores y/o con dependencia.
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Cohesión Territorial/Social y Conectividad

36

Reducir las desigualdades sociales, territoriales o de género no es un objetivo,
sino una obligación. Desde la certeza de que no puede haber crecimiento
económico sólido, sostenible y duradero sin cohesión social, hemos de conseguir
que la lucha contra la desigualdad trascienda a razones de justicia social para
posicionarla como activo económico de primer orden en nuestro modelo región.
Hemos de transitar a una sociedad sin brechas, donde la solvencia del
conocimiento, la educación, la igualdad de trato y de oportunidades, permitan
asentar un entramado socioeconómico sostenible y alejado, en la medida de lo
posible, de los vaivenes de ciclos. Apostar por las personas, por su capacidad,
capitaliza la economía de forma duradera y ageneracional.
Asturias presenta importantes divergencias demográficas que alejan los activos de
sus estructuras de rentabilización. La zona central concentra población y servicios,
sometiendo a mayor estrés los recursos y las infraestructuras disponibles. Las
alas, tan ricas y diversas como dispersas, no pueden planificarse al margen de un
modelo unitario que sea respetuoso con la particularidad, la diversidad, su
identidad, pero sin perder de vista la igualdad.
En este escenario, son tan protagonistas las infraestructuras como las políticas de
conectividad o las de corresponsabilidad. Hablamos de afrontar las desigualdades
y sus múltiples manifestaciones, con independencia del sesgo, urbano o rural, de
género, tecnológico o de oportunidad.
Y ello, porque queremos una Asturias igual y diversa para sus gentes, respetuosa
con las identidades, pero simétrica en sus estructuras, servicios y oportunidades.
Desplegar el Área metropolitana e integrarlo con la variable medioambiental, en
términos de modelo integrado en el territorio y movilidad, conectarnos
internamente y darnos salida, por tierra, mar y aire, huelga decirlo, han de ser
factores de acompañamiento de las estrategias.
Como elementos de cohesión hemos de destacar, además, el turismo, el comercio
de proximidad o la potencialidad de las industrias asociadas al deporte o la cultura,
donde, dada nuestra riqueza paisajística, ambiental o nuestra singularidad cultural
,podemos ser líderes y lograrlo desde una perspectiva de sostenibilidad.
El turismo sostenible no es solo un modelo alineado con la transición verde, sino
que se muestra como factor tractor y de arrastre de otros sectores, con una
incuestionable potencialidad de impacto en las economías locales. Tenemos que
ser líderes en turismo sostenible y desestacionalizado y su cadena de valor ha de
revertir de forma directa en los sectores locales más vinculados, tales como ocio,
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deporte de naturaleza, industria cultural, hostelería o restauración. Sostenibilidad y
excelencia en un marco natural irrepetible.
La cultura y el patrimonio cultural se despliegan por todo el territorio asturiano y
son factores fundamentales para articular políticas de cohesión y de incremento de
la calidad de vida de las y los ciudadanos, también para la mejora de la imagen de
la comunidad en el exterior. Se han de usar la tecnología y la potencialidad de
plataformas inteligentes para duplicar la visibilidad y la accesibilidad del patrimonio
y la cultura.
La industria del deporte es otro activo de enorme potencial. Su inserción desde
perspectivas ambientales y de sostenibilidad, su plasmación en entornos de mar y
montaña en cuestión de minutos, ofrece una potencialidad al alcance de muy
pocas regiones. Asturias ofrece igualdad de oportunidades para la adquisición de
hábitos deportivos saludables en todas las zonas del territorio, contando con un
amplio censo de instalaciones deportivas y con el objetivo puesto en la adaptación
de instalaciones para deporte inclusivo/adaptado de todo el territorio regional.
Todas estas cuestiones no pueden, en cualquier caso, hacernos obviar que unos
servicios públicos, fuertes y de calidad han de llegar al último rincón de la región.
Hemos de vehicular la gestión del modelo territorial a través de ellos y, desde los
mismos, armonizarlos y complementarlos con el paquete de políticas que ahora
identificamos como factores de cohesión.
Consejerías implicadas:
•
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
•
Consejería de Presidencia (por DG Administración Local)
•
Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio
Climático
•
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
•
Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo
Estrategias:
•
Estrategia de movilidad sostenible (CM)
•
Plan de Movilidad Multimodal del Área Metropolitana de Asturias (CM)
•
Plan forestal de Asturias (CM)
•
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático (CA)
•
Plan Horizonte Social Asturias (CD)
•
Estrategia de Turismo 2020-2030 (CT)
•
Plan de Normalización Lingüística (CT)
•
Estrategia de Comercio (CI)
•
Corresponsabilidad/Igualdad/Conciliación (CD)
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Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

Potenciar y desplegar la ZALIA como plataforma logística regional.
Laminar posibles desequilibrios entre las zonas urbanas y las rurales.
Fomentar el tránsito hacia la pesca sostenible.
Diversificar la economía rural y las comunidades costeras para buscar
una mejora del empleo y de la calidad de vida.
Mejorar las infraestructuras de movilidad terrestre de Asturias.
Desplegar la conectividad de banda ancha para todo el territorio
regional.
Proteger los recursos autóctonos en los distintos planes estratégicos
territoriales o de desarrollo urbano.
Incorporar el riesgo derivado del cambio climático en la planificación
territorial para mejorar la resiliencia y la sostenibilidad económica, social
y medioambiental.
Invertir en tecnologías que permitan mejorar la accesibilidad, en especial
a la ciudadanía residente en zonas rurales.
Vertebrar todo el territorio, con especial énfasis en el ámbito rural, con
una red de servicios públicos fuertes y de calidad: educación, atención
primaria y atención hospitalaria y coordinación socio sanitaria, en
especial en casos complejos o colectivos vulnerables.
Incentivar la mejora de las condiciones de las masas forestales de la
región (estado fitosanitario y calidad productiva y comercial), así como
de la gestión integrada de producciones forestales.
Impulsar el desarrollo de la Red de Escuelas infantiles y su dimensión
propiamente educativa.
Generar nuevos modelos de atención y cuidados de larga duración
centrados en la persona, permitiendo servicios híbridos (presenciales y
virtuales).
Simplificar y mejorar los procedimientos administrativos internos con el
fin de facilitar los trámites al ciudadano, con independencia de su lugar
de residencia.
Reducir las diferentes brechas: salarial, digital, social y territorial.
Impulsar el municipalismo, coordinando políticas y definiendo
actuaciones de manera conjunta.
Integrar la sociedad con el turismo, con incidencia en el mercado de
trabajo, los intercambios culturales y la mejora de la calidad de vida de
la población local.
Impulsar la normalización lingüística y del proceso tecnológico de
acompañamiento.
Digitalizar el patrimonio cultural asturiano, así como sus instituciones de
difusión, mejorando su accesibilidad y visibilidad.
Fomentar los hábitos saludables, el deporte y la salud como factor de
cohesión.
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21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

Fomentar el deporte tradicional asturiano.
Potenciar los Juegos deportivos escolares, como herramienta para el
fomento de la igualdad de oportunidades para adquisición de hábitos
deportivos en todas las zonas del territorio.
Adaptar las instalaciones para deporte inclusivo/adaptado de todas las
instalaciones propias y el resto de instalaciones en todos los municipios,
especialmente los rurales.
Impulsar la accesibilidad como respuesta a la diversidad funcional.
Mejorar los indicadores de corresponsabilidad.
Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas.
Impulsar un marco laboral favorecedor de la conciliación de la vida
personal, laboral y social.
Reducir la brecha de género entre hombres y mujeres en todas las
áreas, especialmente en la salarial y en el acceso al empleo.
Construir un comercio minorista digitalizado, sostenible, verde y
resiliente.
Redactar planes específicos para los distintos ámbitos del patrimonio
cultural asturiano: prerrománico, arte rupestre, castros, patrimonio
industrial, Camino de Santiago, incidiendo en la digitalización y la
difusión virtual.
Poner en valor de la red viaria tradicional e histórica de Asturias, sobre
la base de lo realizado en torno al Camino de Santiago, con el objetivo
de cohesionar y articular el territorio desde un elemento cultural,
priorizando desplazamientos peatonales.
Impulsar la difusión de la cultura por todo el territorio asturiano, a través
de diferentes circuitos de programación (artes escénicas, música, artes
plásticas, difusión de la cultura tradicional, literatura).
Impulso del Área Metropolitana Central de Asturias como clave
fundamental para aprovechar las economías de aglomeración, mejorar
la productividad, impulsar el dinamismo empresarial, favorecer una
movilidad planificada y cambiar las tendencias demográficas.
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Procesos Centrales
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Este mapa de estrategias incluye dos procesos en el centro de los 3 sectores de
actuación que aplican a todas ellas y que vienen a ser un cuarto y quinto ámbito
de especialización: digitalización y acción por el clima.
La Covid-19 ha puesto de manifiesto la indemorable necesidad de avanzar en la
digitalización y desarrollo tecnológico de todos los sectores productivos, de la
Administración, de la sanidad y de la propia sociedad. En este escenario se han
implementado mejoras a una velocidad vertiginosa, pero mientras las
Administraciones han podido asumir un cambio en meses, a través de la
reorientación de recursos, el tejido productivo y la propia sociedad disponen de
mayores dificultades que, para minimizarlas, necesitan de un acompañamiento
que hay que pautar, financiar y desarrollar.
El Pacto Verde Europeo es una respuesta a los desafíos del clima y del medio
ambiente mediante una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la
UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente
en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de
gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado
del uso de los recursos. La realización de este objetivo exigirá que transformemos
los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos
políticos y que logremos una transición justa e integradora para todos.
No cabe duda que la transición acelerada hacia medios tecnológicos, la gestión
administrativa digital o a distancia o el mismo teletrabajo, han incrementado la
visibilidad de la brecha digital. Al mismo tiempo se ha puesto de relevancia la
necesidad de políticas que garanticen la formación general de usuarios, pero
también necesidades de seguridad o la obsolescencia de no pocas
infraestructuras. Asturias no se encuentra en mala posición de partida para
encarar este proceso en términos de infraestructuras o, incluso, del sector público.
Ello no obstante, deviene urgente iniciar acciones de acompañamiento para el
tejido empresarial, en todos los niveles, pero con especial atención a las pymes.
Junto con un liderazgo sin fisuras en el establecimiento de una estrategia de
Gobierno Abierto (transparencia, participación ciudadana, innovación y
digitalización, y rendición de cuentas), han de aportarse recursos en las
economías vinculadas a la digitalización, la ciberseguridad, la economía del dato,
la inteligencia artificial, la conectividad o el sector TIC astur que ya está dotado de
potentes agentes.
Igualmente importante, hemos de destacar que la digitalización presenta unas
externalidades positivas directas e incuestionables en la vertebración y cohesión
del territorio, la productividad empresarial o el crecimiento y la generación de
empleo. Por ello hemos de insistir en lo trascendente de ser fuertes en materia de
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capacitación digital, en el desarrollo de competencia digitales, en la alineación del
mercado laboral con la transformación digital y, sobretodo, en disponer recursos
para mitigar, sin dilación, el impacto de la brecha digital y social entre los
colectivos más vulnerables.
Hemos de profundizar en los principios de Gobierno Abierto modernizando las
plataformas, aplicaciones y herramientas de las que disponemos en Asturias
garantizando el acceso de la ciudadanía a la información pública de manera
sencilla y ágil así como estableciendo nuevos marcos de participación y rendición
de cuentas. Además desde la Administración autonómica orientaremos la gestión
documental abriendo nuestros datos, archivos y publicaciones y colocándolos al
alcance de la sociedad asturiana facilitando su uso tanto particular como
profesional, tanto para académicos e investigadores como para el mundo de la
empresa.
Con un Gobierno Abierto en Asturias que comparta su información de una manera
fácilmente accesible generaremos un entorno de confianza en las instituciones y
en la gestión pública con efectos beneficiosos en la ciudadanía, el emprendimiento
y en la inversión privada.
Además de lo expuesto, la orientación general ha de ser a la presencia digital de
las empresas, con especial énfasis del comercio y el sector turístico, y el uso de
estos marcos digitales como catalizadores de su internacionalización. Además, se
han de orientar acciones vinculadas a potenciar la interoperabilidad o el gobierno
del dato, siendo la Administración quien ha de fomentar la existencia de ricos
yacimientos de datos mediante el desarrollo de proyectos open data.
La crisis climática es el desafío global que caracteriza nuestra era. Los últimos
cinco años han sido los más calurosos que se hayan registrado. En 2019, la
temperatura media mundial había aumentado un 1,1º C respecto de los niveles
preindustriales. Las repercusiones del cambio climático, como el aumento de las
sequías, las tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos, son
indiscutibles. En consecuencia, debemos adoptar medidas urgentes y continuadas
para preservar la salud, la prosperidad y el bienestar de nuestra sociedad.
Ante la magnitud del reto enfrentado, la Estrategia de Acción por el Clima del
Principado de Asturias se alinea con los esfuerzos que plantea la Unión Europea
en su hoja de ruta a largo plazo y con los compromisos de España en su Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima. Además, esta estrategia se concibe como
una herramienta de coordinación del propio Gobierno de Asturias para articular
una respuesta integrada frente a la crisis climática, que facilite la transición
ecológica de nuestra economía de una forma socialmente justa e inclusiva.
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El ámbito temporal de esta hoja de ruta, que permitirá al Principado avanzar hacia
la neutralidad climática, se establece en el horizonte de 2050, aunque se marca
un primer hito intermedio en 2030. Este amplio marco permite dar una señal
inequívoca a inversores, agentes económicos, sociales y medioambientales, y
sociedad en general, del compromiso adquirido.
La estrategia se plantea desde la doble perspectiva de mitigación y adaptación
al cambio climático, haciendo de la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y del aumento de la resiliencia para responder ante los riesgos
derivados del cambio climático sus principales metas.
Para ello, contribuirá a la descarbonización de los sectores energético y eléctrico,
movilidad y transporte, edificación, comercio, industria, agroganadería, gestión de
residuos y aguas residuales, así como el desarrollo y fortalecimiento de los
sumideros de carbono procedentes, fundamentalmente, de la reforestación y de la
gestión forestal sostenible.
La estrategia asumirá la adaptación al cambio climático por la necesidad de evitar
o reducir los impactos potenciales del cambio climático, aumentando la resiliencia
de nuestro territorio ante los riesgos que lo acompañan y mejorando la capacidad
de los sistemas sociales, económicos y ambientales para recuperarse tras una
perturbación asociada al clima. Las actuaciones de adaptación se concretarán en
ámbitos como salud humana, el agua, biodiversidad, la agricultura, ganadería,
pesca y alimentación, la costa y medio marino, sector forestal, urbanismo y
edificación, industria y energía, turismo, patrimonio cultural, sistema financiero y
actividad aseguradora, entre otros.
Además, potenciará, como ejes transversales, el avance en el conocimiento sobre
el problema a nivel regional, la I+D+i, la educación ambiental o la mejora de la
gobernanza climática, entre otras cuestiones.
Tratándose de una herramienta global, para lograr sus objetivos, requerirá de la
interrelación y la coordinación de las diferentes políticas sectoriales del Gobierno
de Asturias, en cooperación con los agentes económicos y sociales. Su
implementación debe contribuir a que la sociedad asturiana mantenga una actitud
activa y adaptativa frente a la emergencia climática, convirtiendo este gran reto en
una oportunidad para hacer realidad la recuperación económica y transformar
nuestro modelo de desarrollo.
Dentro del mapa de estrategias elaborado por el Gobierno de Asturias, la
Estrategia de Acción por el Clima desplegará líneas y medidas que tendrán un alto
impacto en el desarrollo de la economía verde, la mejora de las condiciones

44

ambientales, que influyen en la salud y la longevidad, así como en el incremento
de la cohesión territorial.
Adicionalmente, entroncará con los ámbitos de la transición energética, la
innovación, la educación y el emprendimiento, y la digitalización de la
administración regional, entre otras cuestiones de marcado carácter transversal.

Consejerías implicadas:
● Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio
Climático
● Consejería de Presidencia
● Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
Estrategias:
• Estrategia Gobierno abierto (CP)
• Estrategia digital (CC)
• Estrategia de Acción por el Clima (CA)
Objetivos:
Los objetivos de la Estrategia Digital de Asturias se adaptarán a las 50 medidas
agrupadas en diez ejes estratégicos de la estrategia España Digital 2025. A través
de ellos, y durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de
transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la
Unión Europea:
1.

2.

3.

4.

5.

Conectividad digital. Garantizar una conectividad digital adecuada para
toda la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre
zonas rurales y urbanas.
Posicionarse como líderes regionales en el despliegue de la tecnología
5G en Europa e incentivar su contribución al aumento de la
productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial,
con un primer paso: creación de un laboratorio abierto en tecnología 5G.
Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto
de la ciudadanía con especial énfasis en las necesidades del mercado
laboral, el envejecimiento de la fuerza de trabajo y en cerrar la brecha
digital en la educación, acrecentada durante los meses de
confinamiento.
Posicionarse en ámbitos y tecnologías emergentes como la
ciberseguridad, la inteligencia artificial y el big data, creando y atrayendo
nuevos puestos de trabajo.
Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas,
particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, las
Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

tecnológicas que permitan abordar proyectos como la digitalización de la
lengua asturiana y su implantación progresiva tanto en el ámbito público
como en el privado.
Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las
micropymes y a las start-ups y fomento de la economía del dato.
Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos
tractores de transformación digital en los sectores económicos
estratégicos consensuados con la sociedad civil organizada, como el
Agroalimentario, Industria, Movilidad, Salud, Turismo, Comercio o
Energía, entre otros.
Mejorar el atractivo de Asturias como región para teletrabajar.
Transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y
privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia
Artificial.
Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital, y en particular, los
derechos laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las
empresas.
Posicionar Asturias como región destacada en indicadores de Gobierno
abierto: transparencia, participación ciudadana, escucha activa, datos
públicos abiertos y reutilización de información púbica.
Desarrollar el programa de Europa Digital en sus 5 objetivos específicos:
i) informática de alto rendimiento, ii) inteligencia artificial, iii)
ciberseguridad y confianza, iv) competencias digitales avanzadas y v)
despliegue, mejor uso de las capacidades digitales e interoperabilidad.

Por otro lado, la Estrategia de Acción por el Clima del Principado de Asturias
tiene como meta alcanzar en 2030 una reducción de las emisiones totales de GEI
de Asturias de, al menos, el 55% con respecto al nivel de 1990. Esta reducción
supone asegurar el cumplimento de la regionalización de los objetivos sectoriales
planteados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030
–que se estima en un abatimiento del 51% de las emisiones de Asturias con
respecto al año base 1990–, y se alinea con el nuevo objetivo de reducción
propuesto por la Comisión Europea, dentro del marco del Pacto Verde Europeo,
para el final de la década.
Adicionalmente, en la definición de la senda para alcanzar la neutralidad climática
en 2050, la estrategia pretende fomentar el desarrollo de sumideros biológicos de
carbono de Asturias, incrementando su capacidad de absorción en, al menos, un
10% para 2030.
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En el ámbito de la adaptación al cambio climático, la estrategia tiene como meta
mejorar la resiliencia de la región, evitando o minimizando los impactos presentes
y futuros del cambio climático. Para ello, se plantean los siguientes objetivos:
1. Mejorar el conocimiento científico a escala regional y local sobre el fenómeno
del cambio climático y sus impactos.
2. Identificar vulnerabilidades y oportunidades ante los impactos derivados de la
crisis climática.
3. Anticiparse al riesgo planificando respuestas para aumentar la resiliencia en
sectores tan diversos como: el agua y los recursos hídricos, la salud, el medio
natural, los montes, la costa, las infraestructuras y los transportes, la industria,
la energía, o el turismo.
Por último, cuenta con los siguientes objetivos transversales:
1. Incentivar el desarrollo de una I+D+i climática que, además de aportar
soluciones tecnológicas, contribuya a la dinamización de la economía regional.
2. Educar y sensibilizar a la ciudadanía para tomar decisiones informadas que
contribuyan a mejorar la capacidad de resiliencia y mitigación de la sociedad
asturiana.
3. Mejorar la gobernanza climática a través de la coordinación de políticas
sectoriales y el fomento de la participación pública.
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Acciones Transversales

48

1. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018-2022 del Principado de Asturias
constituye la principal herramienta de la Administración del Principado de Asturias
para la consecución de los objetivos orientados al desarrollo de actividades de
investigación e innovación regionales. Este Plan se desarrolló de manera
coordinada con la RIS3 de Asturias 2014-2020 de manera que ambos planes
contribuyesen a idénticos objetivos, por lo que el futuro Plan de Ciencia deberá
acomodarse a los cambios que se introduzcan en la nueva S3 con el objetivo de
que ésta responda a un instrumento de transformación económica regional. El
Plan de Ciencia actual cuenta con cinco objetivos estratégicos:
1. Mejorar la capacitación de los recursos humanos en materia de I+D+i a
través del impulso del talento asturiano
2. Potenciar la generación de conocimiento científico-tecnológico en la región
3. Aumentar la competitividad de las empresas asturianas a través de la
innovación
4. Fomentar la innovación en el sistema público asturiano
5. Nuevo modelo territorial basado en la colaboración en red y la consolidación
de las fortalezas tecnológicas hacia misiones específicas de la sociedad
Consejerías implicadas:
● Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
● Consejería de Educación
Líneas de trabajo:
1.
Orientar los programas de inversiones de I+D+i a las prioridades del
resto de consejerías y ayudar a apalancarse en otros fondos nacionales
y europeos.
2.
Favorecer la transferencia de tecnología desde los centros de
investigación.
3.
Favorecer la concurrencia, análisis y propuestas de soluciones junto con
las empresas.
4.
Generar capacidades científicas y atraer/retener talento de forma
coordinada con el sector privado.
5.
Consorciar estrategias de I+D+i entre centros de investigación e
industria.
6.
Fomentar foros y entornos de colaboración público privada para
conseguir el necesario retorno directo en términos de puestos de trabajo
y empleo de calidad.
7.
Impulsar la creación de empresas de base tecnológica, de spin-offs y
start-ups mediante mecanismos financieros, de acompañamiento y de
asesoría.
49

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Lograr un sistema productivo basado en conocimiento, generador de
valor añadido bruto y de empleos de calidad, a través de estructuras
donde coexistan unidades tecnológicas y grupos de investigación
conectados, donde convivan procesos puramente comerciales con
características de mercado y generación de conocimiento a través de
una cohesión cultural y natural.
Conseguir eficacia y coordinación operativa que permita maximizar la
transferencia, la creación de nuevos modelos de negocio y el retorno
económico de las inversiones en investigación.
Impulsar la fijación de centros de I+D+i en el sector de la gran empresa,
y dinamizar la diversificación del tejido productivo a través de la creación
de spin-offs, start-ups y empresas de base tecnológica y su
acompañamiento financiero y no financiero.
Anticipar los nuevos modelos de negocio que vienen de la mano de las
tecnologías emergentes, aquellas que deben llevarnos a esa economía
climáticamente neutra en 2050.
Convertir al sistema científico tecnológico de la región en una especie de
macrolaboratorio abierto donde se realice esa integración entre nuevas
tecnologías y modelos de negocio.
Acometer reformas estructurales en nuestro sistema científico
tecnológico para completar la cadena de valor en la transferencia de
conocimiento, de forma que logremos masa crítica para poder tener
peso en convocatorias internacionales, facilitando tener una dimensión
mínima y la sostenibilidad y eficacia del sistema.

2. Participación, Diálogo y Concertación Social
La participación, el diálogo, el consenso y la concertación social es una de las
claves en el desarrollo conjunto de las estrategias. Asturias cuenta con una
dilatada experiencia en Concertación Social entre Gobierno y Agentes sociales y
económicos, lo que constituye en sí misma ya una fortaleza destacable.
El hecho de concretar en una única estrategia la voluntad de diálogo, participación
y consenso entre todos los actores implicados dará, con toda seguridad, mayor
fuerza al conjunto de estrategias del mapa y a los proyectos que se puedan
presentar desde nuestra región para optar a financiación europea, pues el contar
con el más amplio consenso social es sin duda un valor añadido en todo proyecto.
La transformación económica y de modelo productivo que se pretende con este
Mapa de Estrategias deberá plantear como elemento clave el potenciar y fomentar
la negociación colectiva. Se trata de una herramienta para la democratización de
las relaciones laborales y constituye un elemento de mejora de los entornos
laborales y por ende de la competitividad de nuestro sector productivo.
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3. Educación y emprendimiento
Consejerías implicadas:
● Consejería de Educación
● Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
● Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica
Estrategias
● Estrategia de capacitación y reciclaje profesional
Objetivos
1. En todos los niveles de educación obligatoria: elaborar planteamientos
dirigidos a la necesidades de transformación que ha puesto de manifiesto la
crisis sanitaria, como educación digital, déficit de aprendizaje, necesidades
de formación y de personal, dotaciones tecnológicas, vigilancia del fracaso
escolar etc.
2. Alinear la oferta de titulaciones de la Universidad de Oviedo a los empleos
tecnológicos del futuro, fomentando la actualización de sus asignaturas y
temarios de forma más ágil, y centrándose en que el alumnado desarrolle
no sólo conocimiento y capacidades, sino el uso de herramientas
tecnológicas, y capacidades laterales como trabajo en equipo, relaciones
interpersonales, ética y valores.
3. Anticipar los futuros modelos de formación, que en un marco temporal de
10 años sufrirán grandes cambios incorporando conceptos como el “longlife
learning” o la formación a distancia, que cada vez estarán más integrados y
serán más frecuentes.
4. Fomentar en nuestra Universidad, nuestra única fábrica de conocimiento,
con uno de los grandes retos a nivel nacional y regional: la transferencia de
conocimiento. En concreto, uno de los mecanismos más efectivos para la
transferencia de conocimiento es la creación de empresas innovadoras de
base tecnológica, alineadas con los sectores que se identifiquen como
prioritarios para Asturias, pero también que se atrevan a adentrarse en
ámbitos que supongan oportunidades.
5. Caminar hacia un modelo de transferencia de conocimiento basado en el
emprendimiento.
6. Modificar la estructura de la red de centros de formación profesional
adaptándola a las necesidades actuales y futuras. Para ello es necesario
revisar el número de centros integrados de formación profesional
transformando los que hay en centros integrados que son más eficaces y
eficientes y concentrando aquellos que tienen pocas enseñanzas de FP y
que geográficamente están en la misma zona.
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7. Potenciar la innovación en la formación profesional para adaptarla a la
industria 4.0 y a las demandas del entorno5. A través de la i) creación de un
centro de innovación en FP en aquellos ámbitos en los que nuestra CA
tiene knowhow, ii) el desarrollo de sistemas de formación del profesorado
para adaptarse a la industria 4.0 y a la imparable digitalización, tanto
metodológica como tecnológica, iii) la colaboración entre FP y Universidad
para explorar caminos de transición de entre unos estudios y otros que no
penalicen al alumnado.
8. Impulsar el aprendizaje colaborativo entre centros de formación y empresas
para adaptar las competencias y capacidades de los egresados a las
demandas del entorno (concepto ampliado de la FP dual). Este objetivo,
auténtico eje de la FP dual se articulará i) a través de un incremento en la
coordinación entre centros y empresas fomentando la participación de las
empresas en la formación del alumnado y profesorado, ii) mediante la
facilitación del aprendizaje colaborativo entre centros y iii) del desarrollo de
un modelo de FP dual adaptado a nuestras características.
9. Promocionar la igualdad entre mujeres y hombres para mejorar la tasa de
personas que acceden y titulan en formación profesional mediante i) el
incremento de la participación de la mujer en especialidades de FP
relacionadas con STEM y ii) de la realización de actividades de información
sobre las opciones que existen en las profesiones del ámbito industrial
10. Redacción de una Estrategia de Economía Social que permita impulsar y
apoyar fórmulas de emprendimiento que contribuyan a la creación de
riqueza y al empleo de calidad con un importante arraigo territorial. Esto sin
perjuicio de otras acciones que contemple también a los autónomos y otros
tipos de fórmulas societarias que ya figuran recogidas en otras secciones
de este mapa.

4. Plan Demográfico de Asturias 2017-2027 y ESTRENA 2018-2021
El plan demográfico del Principado de Asturias 2017-2027 se presentó en octubre
de 2017. Para su elaboración se aplicó el modelo propio desarrollado por el
observatorio del territorio de la Universidad de Oviedo. El reto demográfico está
adquiriendo cada vez más relevancia para nuestra región, que previsiblemente
bajará del millón de habitantes censados dentro de muy pocos años. Además, el
envejecimiento de la población supone una limitación para el desarrollo económico
y supone un incremento de las necesidades asistenciales y sociales derivadas de
una mayor dependencia. Aunque también supone nuevas oportunidades de
negocio y empleo ligadas a la Economía de los cuidados y a la Silver Economy,
5

El entorno no debe entenderse únicamente como Asturias, sino que se trata de un entorno global
(digitalización) en el que Asturias, que para eso estamos aquí, es parte destacada, pero no
exclusiva.
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que pueden servir de mecanismo de atracción para nuevos trabajadores y nuevos
modelos de negocio.
A corto, el envejecimiento de nuestra población producirá tensiones en el
reemplazo generacional en el mercado de trabajo, desde el sector industrial hasta
la Universidad. A esto se le suma la existencia de un desajuste entre la
cualificación y las capacidades formativas de la población y las necesidades de las
empresas, especialmente en lo que se refiere a la existencia de un número
insuficiente de titulados en Formación Profesional en relación con la media de la
UE. Este fenómeno puede visualizarse rápidamente a través de la estructura
educativa de la población, en el que la existencia de muchas personas sobre e
infracualificadas, y pocas con niveles educativos medios, dan a esta estructura
una forma de reloj de arena. Esta estructura tiene una influencia negativa sobra la
dinámica económica.
Relacionado con el reto demográfico y con la estructura educativa se encuentra el
reto del desempleo juvenil que sigue siendo elevado. De esta forma los y las
jóvenes no pueden acceder rápidamente a empleos con salarios que garanticen
su emancipación, por lo que se desplazan a otras regiones en busca de un futuro
mejor. Las dificultades con las que se encuentran las y los jóvenes a la hora de
acceder al mercado laboral asturiano se ha visto incrementada ante la crisis
sanitaria. Ello hace conveniente reflexionar sobre la necesidad de incorporar en
nuestra hoja de ruta una Estrategia o Plan de Empleo Juvenil que permita afrontar
la empleabilidad y salida laboral de los jóvenes, cuya tasa de paro se ha
incrementado hasta niveles del 40%. Bien es cierto que en Asturias se llevan
desarrollando actuaciones centradas en los jóvenes pero se podrían recoger y
potencia todo ello en una estrategia que atienda la situación actual generada por
la Covid19, incidiendo en la brecha de género y en el paro de larga duración.
Los objetivos principales del Plan Demográfico del Principado de Asturias son:
1.

2.
3.

Atenuar, y en la medida de lo posible invertir, el continuo proceso de
envejecimiento y declive demográfico en el que se encuentra sumida la
región.
Avanzar en la corrección de los desequilibrios demográficos territoriales
existentes a nivel interno en la región.
Atender a las necesidades de la población derivadas de la situación
presente y futura.

Consejerías implicadas:
● Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
● Comisionado para el Reto Demográfico
Líneas de trabajo:
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Estas líneas están obtenidas a partir de los Ejes y Líneas contenidas en el Plan
Demográfico del Principado de Asturias, así como de la estrategia ESTRENA
2018-2021, aprobada por el Gobierno de Asturias el 12 de abril de 2018, pretende
dar respuesta al envejecimiento poblacional y al cambio de perfil social de las
personas mayores en nuestra región.
1. Fomentar la dinamización económica y TICs. Con las líneas de formación e
innovación, emprendimiento e incorporación al mercado laboral, impulso de
los sectores productivos e infraestructuras y tecnologías de la información y
la comunicación.
2. Avanzar hacia la igualdad de oportunidades, conciliación y
corresponsabilidad para las familias, con énfasis en la coordinación
interadministrativa, la crianza, la corresponsabilidad, conciliación e igualdad
y el apoyo a la empleabilidad de las mujeres.
3. Potenciar y consolidar los servicios sanitarios asistenciales, el
envejecimiento activo y saludable, promover la participación de las
personas mayores y la tercera edad como activo económico (Silver
Economy).
4. Desarrollar el relevo generacional.
5. Extender servicios públicos esenciales en el ámbito sanitario y educativo en
las zonas rurales.
6. Atender a las necesidades específicas de la población emigrante y
retornada, y de la inmigrante y refugiada, atendiendo a su integración.
7. Caminar hacia un reequilibrio territorial de la mano de la gestión
administrativa, de la optimización de la red territorial de servicios,
equipamientos e infraestructuras, de la prevención de la exclusión territorial,
de la conservación y recuperación del patrimonio cultural y ambiental o de
la rehabilitación del parque residencial.
8. Gestionar el cambio demográfico mediante campañas informativas sobre
sus retos, adecuándose a los cambios estructurales de la población y
promoviendo nuevos modelos de gobernanza basados en la participación
activa de la sociedad que ayuden a consolidar el sistema de bienestar.
9. Incorporar en nuestra hoja de ruta una Estrategia o Plan de Empleo Juvenil
5. Simplificación Administrativa: la administración como Plataforma de
Servicios Digitales
No podemos seguir con un modelo administrativo del siglo XX para afrontar el XXI.
Necesitamos una Administración magra, ágil, eficaz y facilitadora. Una
Administración que lidere los cambios tecnológicos y acompañe al sector privado
en su transición digital.
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La Administración, más que nunca, debe de estar al servicio de la ciudadanía. Y
para ello debe de adaptarse a las nuevas demandas, olvidando ámbitos de
intervención anacrónicos o de próxima obsolescencia. Por ello es trascendental
que el modelo de función pública de entrada a los nuevos perfiles profesionales
necesarios en un mundo especializado, digital, inteligente, táctil y sin papel.
Junto con el refuerzo, formación y especialización de capital humano, las
infraestructuras públicas deben de adaptarse a los conceptos de digitalización y
sostenibilidad, también de transición energética.
En esta línea se debe de llevar a cabo una revisión y reducción normativa
orientada a rediseñar las estructuras administrativas de acuerdo a las necesidades
que, previamente, deben de analizarse y priorizarse; dadas las necesidades deben
de revisarse los procesos, regulando solo los clave y desterrando los ineficientes u
obsoletos; al tiempo, se debe de incentivar la digitalización y la robotización allá
donde sea posible.
Así ha de avanzarse, de forma prioritaria, no solo en la digitalización de los
servicios centrales de la Administración, del corazón administrativo, sino también,
y con especial énfasis, de la justicia, del servicio público de empleo, de la
educación o de los datos en ámbito de salud o socio-sanitario.
Debe, asimismo, reducirse la temporalidad y precariedad en la Administración del
Principado de Asturias y mejorarse los canales de cooperación y colaboración con
nuestros concejos.
En línea con lo expuesto y como vehículo de conexión con la sociedad, debe de
recuperarse la Comisión de Simplificación administrativa que creó un Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 11 de enero de 20176, dotándola de un nuevo Plan de
Trabajo y de una composición más participada, con especial interés en la
presencia de Universidad, FADE y Cámaras de Comercio, Industria y navegación.
Ha de analizarse todo el contexto administrativo y su sector público, acometiendo
los ajustes que sean necesarios al objeto de dotarse de una Administración y un
entorno vinculado o dependiente adecuado a su nueva concepción. Para hacer de
forma distinta se necesitan instrumentos distintos.
Asimismo, ha de revisarse todo el marco de políticas de fomento. Los incentivos o
las subvenciones deben estar basados en el valor que se aporte a nivel de
facturación, empleo, sinergias, retorno de inversión, impacto, capacidad tractora y
resultados. Al menos, cuando el criterio definitorio de la subvención no sea la

6

https://sede.asturias.es/bopa/2017/01/16/2017-00284.pdf
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atención de situaciones de necesidad, significación social o corrección de
desequilibrios.
Por ello se deben de revisar y centralizar los planes estratégicos de subvenciones
e incorporar en los mismos objetivos e indicadores de resultado útiles previamente
definidos. Esa labor, la de definición, ha de ser esencial pues en la misma se
deben de priorizar criterios de elegibilidad: las partidas presupuestarias destinadas
a subvenciones deberán de orientarse a la creación de valor y a la obtención de
retornos.
Todo esto implica la puesta en marcha de unos programas formativos ambiciosos
y diferenciales, haciendo especial hincapié en todo lo vinculado a la gestión por
objetivos, así como al liderazgo y la dirección pública, con especial virulencia,
como destinatarios prioritarios, en los cuerpos superiores, en el personal llamado
al desempeño de las funciones directivas. Formación y reciclaje, más programas
de gestión del conocimiento, son piezas desde las que construir un mejor
Administración. En este punto, es necesario resaltar que todos los aspectos que
se pretendan modificar en materia de función pública, de trabajadores y
trabajadoras del sector, deben ir precedidos del diálogo y negociación dentro del
ámbito de la mesa de negociación del sector público.
La nueva Administración así pensada ha de estar alineada en el cumplimiento de
los siguientes objetivos:
-

Funcionamiento 100% digital, sin perjuicio de servicios presenciales por
motivos de brecha.
Reducción de las trabas administrativas, simplificando trámites y
reduciendo procedimientos.
Simplificación y revisión normativa: mejorar el análisis de impacto
normativo y legislar solo cando sea necesario.
Revisar plantillas, perfiles y cargas de trabajo. Optimizar recursos
humanos, reducir la temporalidad y favorecer la movilidad.
Mérito, experiencia profesional, competencias y capacidad como
criterios rectores de la función directiva
Llegar a todos los rincones del territorio regional con un servicio útil y
adaptado a la necesidad del mismo
Establecer cartas de servicios que mejoren la atención y reduzcan
tiempos d espera.
Habilitar canales de escucha actividad y ofrecer feedback a la
ciudadanía.
Conseguir una de las administraciones más ágiles de Estado de la
Autonomías.

56

-

Transitar hacia modelos de acompañamiento administrativo o atención
personalizada en la implantación de negocios o actividades de tejido
productivo.

Consejerías implicadas:
● Consejería de Presidencia
● Consejería de Ciencia
● Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio
Climático
● Consejería de Hacienda
Líneas de trabajo:
1.
Posicionar a la Administración Regional como agente activo en el
desarrollo de la estrategia de región
2.
Revisar la actuación de la administración y de las políticas públicas con
el fin de incrementar la eficiencia, reduciendo gastos superfluos o menos
necesarios e incrementando el gasto en las políticas asociadas a los
objetivos de la nueva estrategia. Esta línea de actuación debería ir
ligada a la implantación de una contabilidad analítica en el Principado.
3.
Definir centrales de compras que minoren costes y que reduzcan las
necesidades de personal aprovechando las economías de escala.
4.
Revisar las competencias ejercidas por parte del sector público (estatal,
autonómico y local) con el fin de evitar duplicidades. En el ámbito
regional, sería necesaria la reordenación del sector público entendido de
un modo global (entes, organismos, fundaciones o empresas).
5.
Reordenar la política de ayudas, orientándolas hacia los principios que
prima la UE. Sería precisa la revisión de las ayudas directas, y también
de nuestra política fiscal, plagada de múltiples medidas de poca
aplicación práctica (deducciones y exenciones que deberían ser
revisadas detenidamente).
6.
Revisar la política de función pública y acompasarla con los cambios
normativos necesarios.
7.
Elaborar e implementar una Plan Estratégico de reducción de trabas
administrativas.
8.
Elaborar e implementar un plan de iniciativas normativas prioritarias para
la simplificación del ordenamiento jurídico regional en colaboración con
los grupos parlamentarios.
9.
Impulsar la comisión de incorporación y seguimiento de cláusulas
sociales en la contratación pública, tanto en la adjudicación como en la
ejecución de obras y servicios.
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Participación de las Entidades Locales
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Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha aprobado
recientemente el Plan Local de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
FEMP con 370 medidas y propuestas para la reactivación económica de nuestros
municipios elaboradas por nuestras Comisiones, que constituyen los pilares
fundamentales para una recuperación inclusiva, sostenible e igualitaria de
nuestros pueblos y ciudades. En ellos se recoge la visión de las Entidades Locales
(EELL) y se propone un marco de colaboración para hacer efectivo el Plan de
Recuperación, Reactivación y Resiliencia de la economía y la sociedad españolas.
Desde las Administraciones Locales se han identificado las necesidades y
oportunidades existentes que contribuirán a superar las consecuencias
económicas y sociales de la pandemia, además de dar un impulso definitivo a la
transición energética y transformación digital, en definitiva, construir un futuro
mejor para nuestras próximas generaciones de acuerdo con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
De esta forma, las EELL españolas reafirman, y así lo plasman en este mapa de
estrategias, su compromiso con España en torno a la acción decidida y la unidad y
coordinación de todos los agentes políticos, desde el que se pretende contribuir a
una gran renovación de la gestión de la administración local, a través de la
modernización de los procedimientos y sistemas de trabajo y de la formación de
las plantillas como agentes de cambio.
La envergadura de estos retos y el marco temporal para su desarrollo requieren
del concurso de las instituciones y administraciones públicas de ámbito municipal
y provincial y plantean la necesidad de adoptar medidas urgentes encaminadas a
articular un modelo de gobernanza que incluya a las EELL, en la promoción,
selección, ejecución, seguimiento, evaluación y coordinación de los
distintos proyectos y programas de inversión, que constituyen el Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia. En concreto:
1º.- El mapa de Estrategias del gobierno del PPAA, de vertebrarse desde las
capacidades de las EELL, asegura su impacto en la economía real con la
adaptación a las necesidades y oportunidades identificadas por las
administraciones locales, que tan bien conocen las necesidades de su ciudadanía,
instituciones y sociedad civil, de manera que permita al tejido productivo español,
desde los autónomos y las PYMES hasta las grandes empresas, absorber
eficientemente la totalidad de los recursos europeos asignados a España, y con
ello, contribuir a superar las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia, dar un impulso definitivo a la transición energética y transformación
digital, y en definitiva, construir un futuro mejor para nuestras próximas
generaciones.
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2º.- La ejecución del plan exige apostar por un modelo de información y de
comunicación que ayude, muestre, encauce, motive, modele, exija y enmarque la
participación, genere nuevos esquemas de colaboración, priorice los proyectos de
inversión necesarios, agilice y facilite los procedimientos administrativos a través
de reformas normativas de carácter horizontal que permitan una mejora de la
agilidad en la ejecución de los proyectos, una simplificación de los procedimientos
manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario y
una mayor eficiencia en el gasto público.
3º.- El elemento de partida es que la participación de las EELL en el Fondo de
Recuperación de la Unión Europea sea proporcional a la participación de la
Administración Local en el Gasto Público y que la co-gobernanza de los Fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, esté de acuerdo con las
prioridades en materia de Política Social, Fomento del Empleo, Cultura y Deporte,
Medioambiente y Bienestar Comunitario, Urbanismo y Vivienda, Seguridad y
Movilidad Ciudadana, Sanidad y Educación, y otras actuaciones de impacto local,
siguiendo las cuatro transformaciones que de manera estratégica pretenden
reactivar la política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la
igualdad de género y la cohesión social y territorial. La innovación debe ser
palanca en estas actuaciones.
4º.- En referencia a los PERTE, como Proyectos Estratégicos para la
Recuperación y Transformación Económica, debe asegurarse que estos
proyectos, mediante la colaboración público-privada, sean generadores de una
gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la
competitividad de las economías locales.
5º.- En el marco de la formación continua, las CCAA deben generar las medidas
necesarias para la formación de sus trabajadores y de los representantes y
empleados públicos de las EELL en aquellas materias relevantes para la gestión
pública y el desarrollo de las responsabilidades vinculadas a la ejecución del
PRTR. Un plan de formación continua para la formación de los trabajadores y
representantes públicos de las EELL podría dar respuesta a las necesidades de
información, formación y capacitación de nuestros recursos humanos, como pieza
fundamental para la ejecución y adecuada absorción de los fondos europeos.
Líneas de trabajo:
1. Realizar un mapeo municipal donde se recojan las necesidades, fortalezas,
debilidades etc. de los territorios asturianos en colaboración con las EELL, que
permitan una eficiente aplicación de este Mapa diseñado por el Principado de
Asturias.
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2. Abordar reformas normativas de carácter horizontal, planteando un modelo
único de gestión de los fondos en todos los Ayuntamientos beneficiados, que
pasaría por la unificación de las ordenanzas de aplicación.
3. Garantizar que los Gobiernos Locales sean partícipe de la co-gobernanza de los
fondos provenientes del NGEU y protagonistas en el futuro marco financiero
plurianual para el período 2021- 2027.
4. Estudiar la posibilidad de generar proyectos estratégicos locales- “PERTEL” con
el fin de promocionar, coordinar, motivar, generar y expandir estos proyectos
desde el ámbito local y la implicación de las EELL, como herramientas clave para
generar crecimiento económico, empleo e inclusión social sin dejar a nadie atrás,
de manera estructural, permanente y local, fomentando la participación públicoprivada, dando un carácter preferente a las EELL en el uso y aplicación de los
Fondos europeos y muy especialmente conteniendo un alto interés común
europeo en torno a los principios directores señalados en el PRTR: transformación
digital, transición verde, igualdad y cohesión social y territorial.
5. Esta oferta de formación continua para el ejercicio de este plan podría
comenzar con la convocatoria de una serie de Webinars abiertos a todas las EELL
para explicar detalladamente los avances y novedades en materia de ejecución de
los fondos europeos.
6. Ofrecer un servicio de atención a las EELL interesadas en participar,
centralizando y distribuyendo la información entre ellas y facilitando la tramitación
de sus solicitudes derivadas de las convocatorias del PRTR, a través del portal
web único del Plan del Gobierno, que se implementará como recurso principal de
gestión estratégica del Plan.
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Anexo I. Objetivos Políticos de la UE y Condiciones Favorables7
Objetivo político

Fondos afectados y condición favorable(CF)

1. Una Europa más FEDER:
inteligente, promoviendo
CF: Buena gobernanza de la estrategia nacional o regional de especialización inteligente
una
transformación
económica innovadora e
inteligente
2. Una Europa más
verde y baja en carbono,
promoviendo
una
transición
energética
limpia y equitativa, la
inversión verde y azul, la
economía circular, la
adaptación al cambio
climático y la prevención
y gestión de riesgos

7

FEDER y Fondo de Cohesión
2.1 Promover medidas de eficiencia energética. CF: Marco estratégico político para
apoyar la renovación de la eficiencia energética de edificios residenciales y no
residenciales y gobernanza del sector de la energía.
2.2 Promover las energías renovables a través de la inversión en capacidad de
generación. CF: Gobernanza del sector de la energía; promoción eficaz del uso de las
energías renovables en todos los sectores y en toda la UE.
2.3. Promover la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgo y la resiliencia
frente a las catástrofes. CF: Marco eficaz de gestión del riesgo de catástrofes.
2.4 Promoción de la eficiencia hídrica. CF: Planificación actualizadas de las inversiones
requeridas en los sectores del agua y las aguas residuales.
2.5 Desarrollar la (transición hacia la) economía circular mediante inversiones en el
sector de los residuos y la eficiencia en el uso de los recursos. CF: Planificación
actualizada de la gestión de los residuos.
2.6 Promover la infraestructura ecológica en áreas urbanas y reducir la contaminación.
CF: Marco de acción prioritaria para la medidas de conservación necesarias que implican
cofinanciación de la Unión

Disponibles en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0375&from=ES
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3. Una Europa más
conectada mediante el
refuerzo de la movilidad
y la conectividad regional
en el ámbito de las TIC

4. Una Europa más
social
mediante
la
aplicación
del
pilar
europeo de derechos
sociales

FEDER:
3.1 Mejorar la conectividad digital. CF: Un plan nacional o regional de banda ancha
FEDER y Fondo de Cohesión
3.2 Desarrollar una RTE-T sostenible, resiliente al cambio climático, inteligente, segura e
intermodal. CF: Planificación exhaustiva del transporte al nivel apropiado
3.3 movilidad sostenible, resiliente al cambio climático, inteligente e intermodal nacional,
regional y local, mejorando también el acceso a la RTE-T y la movilidad transfronteriza.
No se indica CF.
FEDER:
4.1 mejorar la eficacia de los mercados de trabajo y el acceso al empleo de calidad,
mediante el desarrollo de las infraestructuras;
FSE:
4.1.1 Mejorar el acceso al empleo de los demandantes de empleo, incluidos los jóvenes,
y de las personas inactivas y promover el trabajo por cuenta propia y la economía social;
4.1.2 Modernizar las instituciones y servicios del mercado laboral para garantizar una
asistencia personalizada y oportuna y apoyar la adecuación entre la demanda y la oferta
de empleo, las transiciones y la movilidad en el mercado laboral;
CF: Marco estratégico para las políticas activas de mercado de trabajo
FEDER:
4.1 mejorar la eficacia de los mercados de trabajo y el acceso al empleo de calidad,
mediante el desarrollo de las infraestructuras;
FSE:
4.1.3 Promover una mejor conciliación del trabajo y la vida personal, incluido el acceso a
los servicios de cuidado de niños, un entorno de trabajo saludable y debidamente
adaptado que permita abordar los riesgos para la salud, la adaptación al cambio de los
trabajadores y el envejecimiento activo y saludable. CF: Marco estratégico nacional para
la igualdad de género
FEDER:
4.2 mejorar el acceso a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la educación, la
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formación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de infraestructuras;
FSE:
4.2.1 Mejorar la calidad, la eficacia y la adecuación al mercado laboral de los sistemas
de educación y formación
4.2.2 Promover las oportunidades flexibles de mejora y actualización de las
capacidades para todos, incluidas la facilitación de las transiciones profesionales y la
promoción de la movilidad profesional
4.2.3 Promover la igualdad en el acceso, en particular para los grupos desfavorecidos, a
la educación y formación inclusivas y de calidad, desde la educación y el cuidado de la
primera infancia, pasando por la educación general y la formación profesional, hasta la
enseñanza superior.
CF: Marco estratégico para el sistema de educación y formación en todos los niveles.
FEDER:
4.3 aumentar la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, los
migrantes y los grupos desfavorecidos a través de medidas integradas que incluyan la
vivienda y los servicios sociales
FSE:
4.3.1 Promover la inclusión activa, también con vistas a fomentar la igualdad de
oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad;
CF: Marco estratégico nacional para la inclusión social y la reducción de la pobreza
FSE:
4.3.2 Promover la integración socioeconómica de las comunidades marginadas, como
la población romaní. CF: Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos:

FEDER:
4.4 garantizar la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria mediante el desarrollo de
infraestructuras, incluida la atención primaria
FSE:
4.3.4 Mejorar el acceso equitativo y oportuno a servicios de calidad, sostenibles y
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asequibles; mejorar la accesibilidad, eficacia y resiliencia de los sistemas de asistencia
sanitaria; mejorar el acceso a los servicios de cuidados de larga duración
CF: Marco estratégico para la salud
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Anexo II. Conexiones con otras estrategias/planes regionales y nacionales
•

Alianza por las Infraestructuras de Asturias

•

Concertación para la Recuperación de Asturias: https://cutt.ly/xhBL7JB

•

España Digital 2025: https://cutt.ly/vgWxoRt

•

Estrategia de I+D+i en Inteligencia Artificial: https://cutt.ly/mgWxfWu

•

Estrategia de transición justa (borrador): https://cutt.ly/6gWCk0z

•

Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario:
https://cutt.ly/lgWxzTj

•

Estrategia Industria Conectada 4.0: https://cutt.ly/VgWMajq

•

IV Plan de Gobierno Abierto: https://cutt.ly/bgWMuOA

•

España Circular 2030: https://cutt.ly/bgWxQGF

•

Anteproyecto de la Ley de Residuos: https://cutt.ly/pgWxTPS

•

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: https://cutt.ly/hgWxBHE

•

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: https://cutt.ly/TgWx0Qu

•

Plan de Choque de Ciencia, Tecnología e Innovación:
https://cutt.ly/ggWx93t

•

Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación:
https://cutt.ly/VgWx4Z6

•

Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa:
https://cutt.ly/9gWcqBA

•

Hoja de ruta del hidrógeno: https://cutt.ly/fgWmD5t

•

Estrategia Nacional de Materias Primas Minerales: https://cutt.ly/pgWmZlq

•

Estrategia española de economía social: https://cutt.ly/7gWm4I8

•

Estrategia española de activación para el empleo: https://cutt.ly/8gWQdgk

•

Plan anual de políticas de empleo: https://cutt.ly/mgWQv9i

•

Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo:
https://cutt.ly/xgWQKxP

•

Marco estratégico en política de PYME 2030: https://cutt.ly/jgWWpuM

•

Plan estratégico de internacionalización: https://cutt.ly/TgWWxsq
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•

Plan de Recuperación España: https://cutt.ly/9gWW0Fh

•

Estrategia de Turismo Sostenible España 2030: https://cutt.ly/6gWEr3q

•

Destinos Turísticos Inteligentes: https://cutt.ly/dgWHvxK

Anexo II (Continuación). Conexiones con otras estrategias/planes europeos.
•

Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU):
https://cutt.ly/9gWJE57

•

Plan de Acción para implementación de la Agenda 2030 (ONU):
https://cutt.ly/OgWJOpg

•

Green Deal (UE): https://cutt.ly/cgWJS2l

•

Plan de Acción para la Economía Circular (UE): https://cutt.ly/DgWJG5e

•

A new industrial strategy for Europe(UE): https://cutt.ly/bgWLwyw

•

Farm to Fork strategy (UE): https://cutt.ly/dgWLynM

•

Energía limpia para todos los europeos (UE): https://cutt.ly/zgWX1Ql

•

Reglamento del Fondo de Transición Justa (UE): https://cutt.ly/0gWCbU8 y
anexos: https://cutt.ly/igWCmRH

•

Libro blanco europeo sobre inteligencia artificial (UE):
https://cutt.ly/vgWCUGF

•

Prospectiva estratégica: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente
(UE): https://cutt.ly/ugWVju4

•

Resiliencia
de
las
https://cutt.ly/TgWVN1N

•

Regions in Industrial Transition: Policies for people and places (OCDE):
https://cutt.ly/8gWV7YV

•

Plan de acción sobre emprendimiento (UE): https://cutt.ly/fgWBj3d

•

Estrategia a largo plazo para 2050 (UE): https://cutt.ly/MgWBTAc

•

Plan de acción europeo en economía social (UE): https://cutt.ly/DgWBXkR

•

Estrategia europea de empleo (UE): https://cutt.ly/QgWBM9f

•

Marco estratégico de la Unión Europea en materia de seguridad y salud en
el trabajo (UE): https://cutt.ly/zgWNi5f

materias

primas

fundamentales

(UE):
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•

Programa Europa Digital (UE): https://cutt.ly/lgWNgRa

•

Plan de Acción Educación Digital (UE): https://cutt.ly/BgWNx99

•

Reglamento de Disposiciones Comunes (UE): https://cutt.ly/qgWNKHb

•

Informe sobre España 2020 (UE): https://cutt.ly/VgWN1jP

•

Programa Europa Creativa (UE): https://cutt.ly/OgRKjzv
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Anexo III. Breve resumen del “Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia”8

¿Cuáles son sus objetivos?







Modernizar España
Recuperar PIB
Crecer sobre pilares robustos en un mundo que ha cambiado
Transformar y adaptar el tejido, rejuvenecer el tejido
Lograr un crecimiento justo, sostenible y robusto
Orientarlo a futuro: a los jóvenes, sin renunciar a su marcado carácter
intergeneracional

¿Qué escenario temporal ofrece?


6 años: 2021/2027

¿Qué tenemos para implementarlo?














Tenemos talento
Tenemos infraestructuras
Tenemos visión
Tenemos medios y recursos
Tenemos el despliegue de fibra óptica más amplio de Europa
Tenemos energías limpias (fotovoltaica o eólica)
Tenemos la mayor superficie de agricultura ecológica
Tenemos industria farmacia
Tenemos turismo
Tenemos acceso a mercados muy estratégicos como latino-américa
Teneos la marca España: Somos una de las 20 naciones más influyentes
del mundo
Tenemos un entorno jurídico y social sólido
Tenemos el Next generation EU: horizonte a 6 años de 140.000 millones
(2021-2026)

A los recursos del NGEU hay que sumar los recursos de PAC y fondos
estructurales de 79.000 millones para 2021-2027

8

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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¿En qué se basa?
Se inspira en hoja de ruta del Gobierno: agenda 2030, acuerdos UE, plan de
gobierno y pactos reconstrucción.
¿Qué pretende?





Cerrar la brecha de inversión con otros países.
Generar 800.000 puestos de trabajo en 3 años.
Rebote en PIB esperado de 2,5 puntos cada año (en los 3 primeros
años)
Acelerar los 3 primeros años y que los proyectos se ejecuten en estos 3
primeros años (72.000 millones para el período 2021-2023.

Por ello,



70% de fondos para proyectos de digitalización (33%) y transición ecológica
(37%)
Se adelantarán vía presupuestos 2021 27.000 millones de euros.

¿Cuáles son los principios básicos?
Cuatro principios inspiradores:
1º Transición ecológica.






Transformar el modelo productivo a economía verde y variable
ecológica.
Energía limpia.
Sostenibilidad y electrificación de movilidad.
Reforma parque vivienda
Medidas ambientales

2º Dimensión digital






Digitalización del tejido empresarial, agenda digital 2025
Internacionalización
75% población 5g
Formación en teletrabajo
Objetivo en pymes
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3º Cohesión social y territorial






Mismas oportunidades urbanas y rurales: abordar reto demográfico y
abordar independencia jóvenes y mujeres
Estado de bienestar reforzado: sanidad, educación y sociales, con
atención dependencia y tele-asistencia
Empleo
200.000 plazas FP en 4 años
Extensión a entorno rural

4º Igualdad




Fin brecha de género
Creación educación infantil 0-3 (65.000 plazas)
1400 unidades de atención al alumnado: lucha abandono escolar

¿En qué políticas se concretan?
Los 4 pilares dan lugar a 10 políticas tractoras:
1º Agenda urbana y rural, lucha contra despoblación y sector agrolimentario (16%
fondos).




Mejorar habitabilidad urbana: vivienda y movilidad sostenible
Responder a necesidades de medio rural: vivienda, servicios y empleo.
Producción ecológica y sector primario

2º Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2% fondos)





Proteger biodiversidad y hábitats naturales
Restauración recursos naturales
Gestión recursos hídricos
Protección costa, humedales, bosques y ecosistemas

3º Transición energética justa e inclusiva (8,9%)


Aprovechar potencial para ser líderes en energía verde

4º Administración del siglo XXI (5%)



Modernización y digitalización de administraciones públicas
Tramitación electrónica y ciberseguridad
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5º Modernización y digitalización tejido productivo, turismo y emprendimiento
(17,1%)



Pymes, industria, turismo, comercio, etc
España nación emprendedora

6º Pacto ciencia, innovación, tecnología y refuerzo sistema nacional de salud
(16,5%)



Reforzar capacidades
Fomentar inversión pública y privada en I+D

7º Educación y conocimiento (17,6%)






Fp y formación continua
Capacidades digitales
Digitalización sistema educativo
Modelo personalizado, inclusivo y flexible
0-3

8º Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%)



Las personas en el centro de la economía
Mayores: servicios de atención fuertes adaptados a necesidades

9º Industria del deporte e industria de la cultura (1,1%)




Generar riqueza y empleo desde su puesta en valor
Producción audiovisual y videojuegos
Somos líderes mundiales en deporte y debemos aprovecharlo

10º Modernización del sistema fiscal





Crecimiento sostenible e inclusivo
Reducir desequilibrios porque recaudamos poco
Mejorar eficiencia gasto púbico
Reconstruir el consenso social en torno al pacto de Toledo

¿Cómo se ejecutará?
A fin de garantizar correcta ejecución fondos se establecerán las estructuras de
seguimiento y coordinación siguientes
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Ámbito buen gobierno: Comisión interministerial seguimiento y Unidad
de seguimiento
Cogobernanza: Conferencia Sectorial de Fondos Europeos y
Conferencia de Presidentes.
Interlocución con empresas, mundo del conocimiento y trabajadores:
foros y consejos de alto nivel. Por ej. en Ciencia e Innovación, en
Energía, en Turismo, en Cultura o Deporte.
Rendición cuentas periódica: en Parlamento a través de Comisión Mixta
Asuntos UE

¿Qué será necesario?
Una importante reforma normativa: sin ella será imposible ejecutar.
Se plantean reformas en 3 niveles.
1) Gobernanza de fondos eficaz y responsable. Mejorar estructuras
administrativas y que sean participadas
2) Reformar vía decreto ley los cuellos de botella y las trabas procedimentales:
ley contratos, ley subvenciones y ley régimen jurídico sector público
3) Administración eficaz, ágil y transparente: todas las Administraciones deben
de seguir el camino.
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ASIGNACIÓN DE FONDOS POR POLÍTICAS PALANCA
EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la
agricultura
Infraestructuras y ecosistemas resilientes
Transición Energética Justa e Inclusiva
Una Administración para el Siglo XXI
Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme,
recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora
Pacto por la Ciencia y la Innovación. Refuerzo a las capacidades del SNS
Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
Impulso de la Industria de la Cultura y el Deporte
Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
TOTAL

%
16
12,2
8,9
5
17,1
16,5
17,6
5,7
1,1
100

Fuente: Gobierno de España
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