
1 

 

ENCUENTRO CIUDADANO ASTURIES 2030  
ÁREA DE TRABAJO: Servicios Sociales, Dependencia y Vivienda 
 
 
COORDINADORA: Mar García. 

COLABORADORES: Laura Pandavenes, José Luis Quintanal, Luis Ángel Palacio, Lorena Nosti, 
Ernesto Lois, Victoria Bascarán.  

DINAMIZACION: Candela Guerrero (Asociación La Caracola). 

 

ENTIDADES PARTICIPANTES: 

ACCEM Asturias 
Alambique 
Ascivitas 
Asociación Albéniz 
Asociación Cultural Mar de Niebla 
Asociación de Mayores Podemos de Xixón 
Asociación Pensionistas Gijón 
Asociación Una ciudad para todos 
Círculo animalista de Podemos 
Colegio de Trabajadores Sociales de Asturias 
Consejo Ciudadano de Avilés 
Fundación Siloé 
Plataforma de Servicios sociales / Marea Naranja 
 
 
 
RESUMEN DE LA JORNADA 
 
INTRODUCCIÓN  
  
El Encuentro Ciudadano marcaba el punto de salida en la elaboración de Programa 
electoral de PODEMOS en Asturias. Teníamos para ello  un objetivo principal, hacerlo 
con los ciudadanos, construirlo juntos y además llegar a conocernos; por ello invitamos 
a participar a entidades sociales de discapacidad, de personas mayores, de infancia en 
riesgo o desprotección, de exclusión social, etc., así como a todas aquellas personas 
que bien por su trabajo y experiencia en el ámbito de lo social, bien por su interés 
personal, quisieran aportar desde la realidad del día a día, del sistema público de 
Servicios Sociales, desde las organizaciones del tercer sector o asociaciones 
que representaban a diferentes colectivos en el territorio. 
La llamada tuvo una más que positiva repuesta, con la asistencia en total de 40 
personas por la mañana y poco menos de 30 en la sesión de tarde. 
Se trabajó mediante dinámicas de trabajo en grupos, que consiguieron dar agilidad a los 
puntos a tratar; la modalidad, en principio novedosa, fue muy bien acogida por los 
presentes. Intentamos evitar las largas exposiciones individualistas, trabajando siempre 
en pequeños equipos de 6-7 personas de los diferentes ámbitos o colectivos presentes. 
Solo a mitad de mañana hubo una intervención individual por parte de la coordinadora 
del grupo, en la que se expuso brevemente el prediagnóstico de la situación social en 
Asturias así como su proceso de elaboración, también abierto y paticipativo. A 
continuación se centró el trabajo en los temas que entre todos se consideró que 
precisaban una atención social de carácter más inmediato para rescatar la vida de las 
personas de Asturias.  
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Y COMENZAMOS SOÑANDO QUÉ ASTURIES QUERÍAMOS EN 2030 
 
“2030: UNA ASTURIES DIGNA PA TOOS Y TOES” 
 
Comenzó el encuentro debatiendo cuáles eran las necesidades básicas que era más 
urgente cubrir, soñando con la Asturias 2030 que nos gustaría conocer, y se 
establecieron entre otras que las personas necesitábamos tener: 
 

 necesidades básicas cubiertas; 
 recuperar los derechos de la ciudadanía: derechos de todos y todas; 
 proposiciones consensuadas y participadas; 
 un proyecto de vida ilusionante. 

  
Abrazando todo el proyecto estuvo PRESENTE LA DIGNIDAD HUMANA, como fin y 
como medio. 
 
Soñamos con nuestros derechos 

Ante la grave situación de las personas que han perdido su hogar, nuestro deseo fue 
que todos dispusiéramos de una vivienda digna. 

Ante la grave situación de desempleo, de carencia de ingresos mínimos en un número 
muy elevado de familias, nuestro deseo fue garantizar unos ingresos mínimos y 
suficientes a los ciudadanos. 

Con respecto a la infancia en situación de pobreza, riesgo, desprotección o exclusión, y 
con respecto a nuestros mayores, deseamos bienestar integral, con responsabilidad y 
gestión públicas y con los recursos suficientes. 

En participación ciudadana soñamos que por fin fuera real y total, y que todos los 
ciudadanos tuviéramos acceso a una administración transparente, abierta y accesible. 

  

Soñamos con una Asturias más social 

Nos gustaría que todos tuviéramos una vida digna, en la que nuestras necesidades 
básicas estuvieran cubiertas y donde todos pudiéramos participar del bienestar social y 
contribuir a crearlo.  

Y para conseguirlo, desearíamos apoyarnos en una red de atención social de calidad, 
universal, de proximidad, inclusiva y de participación de todos los colectivos sociales. 
Porque todos somos importantes, todos tenemos un papel en la sociedad, y todos 
tenemos algo que aportar. 

 

Soñamos con una Asturias para todos y todas 

En la que la integración de nuestros mayores y de los colectivos más vulnerables sea 
real y efectiva, con la garantía en el desarrollo y la oferta de una red pública de servicios 
sociales, con una verdadera participación ciudadana, donde no existan clientes ni 
usuarios y donde contemos con personas que se solidarizan y participan; agentes y 
protagonistas de su propio cambio social. 

Soñamos con el emponderamiento ciudadano y con una Asturias de principios 
consensuados entre todos, siguiendo los modelos de participación comunitaria en la 
resolución de los problemas sociales.  
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Donde contemos con igualdad territorial en el acceso a los recursos. “Nadie es más ni 
menos que nadie por el territorio donde vive”. 

Y volvemos a pensar en la dignidad de las personas, soñando con una renta básica de 
carácter Universal. 

 
Nosotros en 2030 

Nuestro sueño sería un proyecto de vida ilusionante para nuestros hijos e hijas y para 
todos. 
Con pensiones dignas, y con casas de vida y no de muerte para nuestros mayores. 
Reconozcamos e integremos el valor de las aportaciones que para la vida común pueda 
realizar cada persona, independientemente de sus características físicas, psíquicas o 
sociales. “Nadie es menos ni más que nadie” 
Todos debemos tener los mismos derechos e iguales oportunidades. 
Quisiéramos cooperar más que compartir. Educar para compartir y cooperar desde la 
escuela. “Construir la vida juntas”. 
Tras la exposición de nuestros deseos para el 2030, la coordinadora del grupo realiza 
una breve exposición de la situación actual a través del análisis recogido en el 
prediagnóstico social, en el que han colaborado técnicos sociales de la autonomía, de 
los SS locales, todos ellos en el marco del “Círculo Asturies por lo público”, contrastando 
el análisis de la realidad con la visión de la misma por parte de plataformas como la 
PAH, de larga trayectoria de lucha en este ámbito. 
 
 
PREDIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES MÁS INMEDIATAS 

1. DIGNIFICAR LA VIDA DE LAS PERSONAS 

¿CÓMO HACERLO? 
• Garantizando unos ingresos mínimos a las personas. 
• Abordando las dificultades que supone la aplicación de la Ley de la dependencia. 
• Garantizando el derecho a una vivienda. 

2. PARALIZAR LA VENTA Y DESMANTELAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES  

¿CÓMO? 

2.1. ARMONIZANDO FÓRMULAS DE COLABORACIÓN ESTABLES que 
compatibilicen la legislación general de la Ley de contratación y la Ley de Servicios 
Sociales. Ante el deber de la administración de ofertar servicios públicos suficientes y en 
los casos que no resulta viable, se delega la gestión de los mismos a entidades privadas 
del tercer sector sin fin de lucro o a pequeñas empresas o cooperativas de trabajadores, 
que también colaboran con los temas sociales, debiendo velar por las máximas 
garantías de calidad en la prestación de los servicios y por los derechos de sus 
trabajadores. 
En el momento actual aplicando la Ley de contratación pura y dura, la realidad es que se 
venden los SS a multinacionales del sector servicios, sector limpieza o construcción. 

2.2. ABORDANDO el problema de la futura organización administrativa de los SS y su 
financiación. 
La Ley de 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que 
modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local añade otro 
problema con la modificación del reparto de competencias, afectando negativamente, 
entre otros, a los Servicios Sociales Municipales. 
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2.3. NO CONFUNDIENDO A LOS CIUDADANOS DUPLICANDO PRESTACIONES  
Con la ley 39/2006 de Promoción de Autonomía y Atención a las Personas en Situación 
de Dependencia nos encontramos con Prestaciones Básicas provenientes del plan 
concertado en los Ss locales y, en ocasiones, las mismas prestaciones reconocidas 
mediante derecho subjetivo a través de la implementación de la Ley de Dependencia en 
los Ss Autonómicos.  

 
PERO ¿CÓMO RESCATAMOS A LAS PERSONA ANTE LOS PROBLEMAS MÁS 
GRAVES? 

ESTE ES EL ESCENARIO REAL: 

Son muchos los problemas sociales que abordar tras este tiempo de recortes y 
menosprecio a las necesidades básicas de la buena gente. Pero puestos a priorizar: 

SALARIO SOCIAL: CASI DIEZ MIL EXPEDIENTES SIN RESOLVER 

- 3.000 solicitudes pendientes de valoración, con un plazo de inicio de nueve meses, 
más otras 2.000 con requerimiento de documentación de las que no se habla; 

- y prácticamente 5.000 peticiones de revisiones de prestaciones ya reconocidas.  

Causas: 
- Impacto de la crisis económica. 
- Falta de medios suficientes técnicos y personales estables. 
- Dejadez o falta consciente de implicación política plena. Se tardaron 9 meses desde la 

constitución del actual gobierno en reforzar la plantilla, a todas luces insuficiente, para 
poner al día el monumental atasco de expedientes acumulados. 

VIVIENDA  

Es alarmante la situación actual que vivimos en la actualidad, en la que un elevadísimo 
número de familias en Asturies, por la carencia de ingresos mínimos y por el grave y 
prolongado desempleo, sin prestación alguna o en interminable espera para cobrar el 
Salario social, se encuentra sin un hogar y muchas habiendo sido desahuciadas de sus 
casas; es necesario abordar medidas para hacer efectivo el derecho a la vivienda. 
El derecho a la vivienda está recogido en nuestra Constitución (artículo 47). Pero los 
poderes públicos encuentran muchas dificultades para hacerlo efectivo.  

Dificultades detectadas  

- VIVIENDAS de promoción pública o viviendas SOCIALES. Parque muy pequeño de 
vivienda pública en alquiler, apenas alcanza el 1% o 2%, en Europa 50%. 

- VIVIENDAS VACÍAS CONSTRUIDAS, localicémoslas antes de pensar en construir 
más 

- VIVIENDAS EN MAL ESTADO, no hay las suficientes reparaciones para mantener al 
día el parque de viviendas vacantes o las ocupadas más antiguas, para asegurar su 
accesibilidad y eficiencia energética. 

- PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION, los actuales sufren una dilación inadmisible. 

- VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PROMOCIÓN PRIVADA. Miles vacías por efecto de la 
crisis, muchas construidas para la venta, en manos de entidades de crédito. La 
administración autonómica podría facilitar la conversión de éstas para su uso en 
régimen de alquiler. 
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SISTEMA DE LA DEPENDENCIA 

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su 
autonomía personal, constituye uno de los principales retos de la política social de los 
países. Se contempla como el derecho subjetivo de la ciudadanía. En Asturias miles de 
personas se encuentran en lo que se puede denominar el “limbo”, es decir, con derecho 
a beneficiarse de esta Ley, pero a la espera de que el Principado les valore o les 
conceda la dependencia y con ello tener derecho a las prestaciones correspondientes.  

Dificultades detectadas  
• Obligación de concluir el proceso en 6 meses, pero disminuye la lista por las 

personas que mueren esperando ser valorados, en tramitación y otras hasta evitan 
pedirlo. 

• Duplicidad en la gestión de servicios y prestaciones que se recogen en la ley de la 
dependencia y que ya existían previamente. 

 
 
A continuación acordamos entre todos cuáles eran los problemas más acuciantes y 
planteamos las posibles líneas de acción para la búsqueda de soluciones. 
 
En torno a todo ello y de forma transversal e integradora se determinaron cinco bloques 
temáticos: 

1. El derecho a una vivienda digna, en una sociedad con un modelo del suelo no 
especulativo, más bien cooperativo y de apoyo. 

2. Un modelo de gestión de servicios sociales no mercantilista; se debatió si el tercer 
sector tiene que asumir postulados de la gestión o bien un carácter reivindicativo. En 
general lo que si quedaba fuera de todas dudas es que la prestación de servicios en 
ningún caso puede basarse en el menor coste, sin otras consideraciones. 

3. Renta básica/Salario Social. Garantía de ingresos mínimos. Reducir las listas de 
espera del salario social, en el cumplimiento de los plazos: adecuación de personal 
necesario, basado en un modelo de renta que garantice un salario social con carácter 
subjetivo. 

4. Dependencia. Aplicar la ley al respecto con una adecuada financiación, que haga 
posible, la aplicación de los recursos necesarios. 

5. Participación e inclusión. Caminar hacia un empoderamiento ciudadano, teniendo 
claro que la dignidad de las personas pasa por considerar la negación a ser 
considerados meros receptores, clientes o usuario. 

La sesión de la tarde se inició reflexionando sobre qué ACCIONES COLECTIVAS 
necesitamos para llegar al destino en las áreas de trabajo y problemáticas detectadas: 

- Mesas con PAH 
- Campaña sensib. inmig.  
- Asambleas de barrio 
- Reflexión colectiva 
- Jornada para fomentar participación 
- Desde Asturias por lo público organizar distintos grupos de trabajo en relación a 

las distintas temáticas sociales de mayor interés: Salario/Renta básica, Reorganización 
estructural y nueva financiación SS, etc...) 

- Conectar con la calle / nutrirse 
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A continuación se abordaron en los distintos bloques temáticos los problemas, sus 
causas y posibles soluciones, y las conclusiones pasaron a exponerse en el acto de final 
y cierre a todos los asistentes del Encuentro Ciudadano: 
 
1. Derecho a una vivienda digna, en un modelo no especulativo; alquileres como 

alternativa y recuperación de casas vacías. 

2. Modelo de gestión. Importancia de la necesidad de un análisis monográfico. 
Relaciones con el tercer sector planteándose bien su carácter gestor o reivindicativo. 
Entender que la gestión pública tiene un fundamento de no ánimo de lucro, lo cual se 
venía realizando hasta la fecha, aun cuando ello exigiría que fuera supervisado en 
mayor medida por la administración pública, velando por la justicia laboral de los 
trabajadores del tercer sector, con adecuada capacitación, adecuación de salarios y 
derechos laborales, en la mayor consonancia posible con la entidad pública. 

Por todo ello, se reconoce la importancia de reestructurar y reorganizar dichas 
colaboraciones de cooperación, descartando claramente las empresas cuya finalidad 
fuera clara y exclusivamente sus propios beneficios 

3. Garantía de ingresos. Actualmente las AAPP tienen dos vías para la cobertura de 
necesidades básicas. 
- las ayudas de emergencia municipales (financiación autonómica y local, 

reglamento local); 

- el Salario Social Básico SSB. 

SSB es potente si funcionara correctamente la gestión; los problemas vienen 
derivados de la falta de personal y de dinero para cubrir la demanda actual. Las 
consecuencias de la falta de recursos son la cobertura de las necesidades de las 
familias, la falta de sincronización entre las situaciones de necesidad y la cuantía 
recibida. 

Otros problemas son la excesiva burocratización, el pago tardío de los convenios con 
el tercer sector, que hace que las entidades tengan que funcionar a través de 
créditos, poniendo en riesgo su propia existencia. Además, los proyectos locales de 
inclusión no siguen un mismo modelo, no pueden planificarse a medio o largo plazo, 
solo a un año vista. 

El SSB no cubre todas las necesidades de las familias: las cuantías a pesar de ser de 
las más altas del país, siguen sin ser lo suficientemente elevadas como para que las 
familias puedan pagar alimentos, vivienda y suministros. 

Hay evidente falta de recursos y de acompañamiento social. Reconocerlo como 
derecho ciudadano. Planes de inclusión en los que se eviten los pagos tardíos y 
salarios sociales de ágil tramitación que permitan una vida digna a las personas. 
Propuesta 2030: caminar hacia la RENTA BÁSICA UNIVERSAL, INCONDICIONAL E 
INDIVIDUAL  

4. Dependencia Es una obviedad que falta una clara voluntad política para aplicar el 
marco legal vigente, que sería posible con la adecuada financiación. Existen otros 
problemas para atender de forma adecuada a los colectivos excluidos del sistema: 
recursos generales que no admiten la diversidad. Burocracia y duplicidad. Dificultad 
en el acceso a los recursos y sentimiento de indefensión ante el alto grado de 
vulnerabilidad. Siendo la causa fundamental tanto la normativa vigente y su 
incumplimiento como el exceso de ventanillas o la lentitud de los procesos valorativos 

5. Participación/ inclusión. Se determinan varias dificultades para participar de una 
verdadera toma de decisiones: regulaciones deficitarias, al igual que normativas, 



7 

 

renta y salud, desigualdad territorial, de acceso a los recursos, ausencia de cultura 
participativa, exclusión e invisibilización de algunos colectivos. Las propuestas 
formuladas pasan por una adecuada regulación, verdaderos espacios de 
participación,  educación de valores cívicos en el ámbito escolar, medidas específicas 
con criterios de accesibilidad y fundamentalmente una clara voluntad política para 
fomentar programas de sensibilización, educación y de presupuestos 
participativos. Se trata de avanzar hacia un modelo de EMPODERAMIENTO 
COMUNITARIO. 

 
 
Finalizó este primer encuentro ciudadano a las 19:00 y se emplazó a los participantes a 
un segundo Encuentro para la elaboración de las propuestas concretas de programa.  
 

 

 


