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INTRODUCCIÓN
Frente a la triple crisis política, económica y social, Gaspar Llamazares ha desarrollado un
intenso trabajo en la defensa de los interesas de Asturias en el Congreso de los Diputados. A
lo largo de este documento, a modo de resumen, se destacan las más relevantes.
El objetivo político ha sido garantizar que Asturias tuviera voz en Madrid, frente al resto de
formaciones políticas cuyas ausencias y silencios caracterizan su trabajo.

•

COMPROMISO con la INDUSTRIA ASTURIANA

•

DEFENSA de la MINERÍA

•

APUESTA por la AGRICULTURA y GANADERÍA

•

PROTECCIÓN de los RECURSOS NATURALES

•

IMPULSO a la CULTURA ASTURIANA y su PATRIMONIO

•

INFRAESTRUCTURAS

•

LA EMIGRACIÓN ASTURIANA

COMPROMISO con la INDUSTRIA ASTURIANA
A lo largo de la legislatura, Gaspar Llamazares promovió iniciativas y debates a favor
del desarrollo industrial de Asturias, no sólo del carbón y el acero, sino a favor de la
investigación y la innovación, y abogó por las inversiones en los nuevos polígonos
industriales, plataformas logísticas y empresas verdes
DEFENSA de la MINERÍA
En 2010 se cernían negros nubarrones sobre el futuro de la minería. El Gobierno
aplicaba a cuenta-gotas y con parsimonia el Plan del Carbón 2006-2012; la Unión
Europea amenazaba con la supresión del régimen de ayudas a la producción de
carbón el 31 de diciembre de ese año, y el carbón autóctono se veía postergado frente
a los precios competitivos del carbón importado.
Las movilizaciones y encierros de mineros, la presión de los sindicatos y las
iniciativas parlamentarias de Gaspar Llamazares estimularon la acción del Gobierno,
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que creó una reserva estratégica de carbón en Hunosa, aprobó un Real Decreto para
que las eléctricas pudieran quemar carbón autóctono bajo el criterio de la garantía de
suministro, y negoció en Bruselas la prórroga del régimen de ayudas europeas a la
producción.
Uno de sus objetivos ha sido el de velar por la ejecución íntegra y eficaz de los fondos
mineros para garantizar un mayor dinamismo de las cuencas mineras.
En política energética, nuestro Grupo IU-ICV planteó la transición hacia las
renovables, y pidió el cierre progresivo de las centrales nucleares españolas.
Transporte y comunicaciones

En consecuencia, reivindicó ante el Gobierno de España la necesidad de ejecutar sin
más demoras la variante ferroviaria de Pajares y la línea de Alta Velocidad
Valladolid-León-Gijón, junto a la terminación de la Autovía del Cantábrico, fue una
preocupación constante y compartida con los demás diputados asturianos. Al mismo
tiempo, Gaspar Llamazares promovió iniciativas de abaratamiento del peaje del
Huerna y para el desarrollo de las conexiones con las carreteras del interior, tanto de
Occidente como de Occidente, como es el caso de la autovía de La Espina y su
prolongación hasta Cangas de Onís, o la alternativa del túnel de El Fitu, frente a la
autovía del Sella por su impacto ambiental.
La defensa de los agricultores y ganaderos
A través de diversas proposiciones no de ley y preguntas parlamentarias, Gaspar
Llamazares propuso medidas eficaces de apoyo a las explotaciones ganaderas y
agrarias de Asturias, defendió el sistema de cuotas lácteas más allá de 2015 en el
marco de la reforma de la PAC 2014-2020 –de la que dependen 100 millones de
euros para Asturias- , con el objetivo de mantener el volumen de producción de
leche, y reclamó la limitación de los márgenes comerciales de los intermediarios de
productos agroalimentarios, garantizando precios justos al agricultor.
Nuestro diputado alzó su voz contra la paralización por el Gobierno de la Nación del
pago de 8millones comprometidos en el Programa de Desarrollo Rural para Asturias
2007-2013 y frente a la intención del Gobierno de quitar en 2011 ayudas a las
explotaciones lecheras de montaña.
La protección del Medio Ambiente asturiano
Nuestro diputado promovió varios proyectos medioambientales, desde la industria
solar fotovoltaica hasta la protección de los bosques, que ocupan el 70% del territorio
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El diputado de IU promovió múltiples iniciativas de apoyo a las nuevas
infraestructuras de telecomunicaciones y las obras del Estado para el transporte
ferroviario, terrestre y marítimo proyectadas en Asturias, con el fin de acortar la
brecha entre las áreas metropolitanas y los pueblos del interior, facilitar el
movimiento de personas y mercancías, mejorando las comunicaciones con el resto
del país.
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asturiano, pasando por la restauración de los ríos, la recuperación de las Marismas
del Sella, de la playa de Salinas, de la playa de Las Arenas y la exigencia de medidas
de seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales. El ahorro energético, el
compromiso con el protocolo de Kyoto frente al cambio climático, la protección del
medio ambiente frente a la amenaza de algunas líneas de alta tensión, como la de
Boimente-Pesoz y la de Sama-Velilla, o el apoyo al embalse de Caleao, han sido
algunas de las iniciativas más significativas de la legislatura.
La preservación de la Cultura asturiana
En el campo cultural, nuestro diputado prestó la mayor atención al prerrománico
asturiano, el apoyo al bable en el marco de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales, la recuperación de la Arqueología Industrial en el valle de Turón, el
Festival de Opera de Oviedo, la creación del Museo de la Pesca y la Industria
Conservera de Candás, o la rehabilitación de la Colegiata de San Pedro de Teverga,
objetivos para los que consiguió importantes subvenciones económicas en los
Presupuestos Generales del Estado.

Gaspar Llamazares fue la punta de lanza de IU, junto a Coalición Canaria, que se
opuso a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General promovida
conjuntamente por el PSOE y el PP, que suprimió de un plumazo el derecho de voto
municipal de los asturianos residentes en el extranjero, y creó aún más obstáculos
para dificultar su participación en las elecciones generales del 20-N. El resultado es
que muy pocos emigrantes asturianos podrán ejercer su derecho de voto el 20-N. El
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que es el órgano
institucional representativo de unos dos millones de emigrantes, en una declaración
aprobada el 24 de septiembre de 2011, censuró duramente al Gobierno y felicitó a IU
por su firmeza en la defensa de los derechos políticos de los emigrantes españoles.

BALANCE / ACTIVIDAD PARLAMENTARIA / GASPAR LLAMAZARES

El apoyo a los 90.000 emigrantes asturianos en el mundo
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I.- Iniciativas legislativas
Con el apoyo del Grupo Parlamentario de IU-ICV, Gaspar Llamazares desarrolló
distintas iniciativas legislativas, por el cauce de las proposiciones no de ley, entre las cuales
destacan las siguientes:
Apoyo a la producción asturiana de carbón
1) Prórroga del régimen europeo de ayudas al carbón, que expiraba el 31 de diciembre
de 2010, solicitando su pervivencia más allá de 2018.
2) Por un régimen europeo estable de ayudas a la producción del carbón.
3) Por la aplicación de las medidas de apoyo al carbón asturiano recogidas en el Real
Decreto 134/2010

1) Defensa del sistema de cuotas lácteas más allá de 2015 en la reforma de la Política
Agraria Común (PAC)
2) Medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas de
vacuno de leche.
3) Apoyo al sector lácteo.
4) Limitación de los márgenes comerciales de los intermediarios de productos
agroalimentarios y precios justos al agricultor.
Protección del Medio Ambiente
1) Medidas de seguridad de las balsas de residuos tóxicos industriales, por
ejemplo de Asturiana de Zinc, en El Espartal de San Juan de Nieva (Castrillón) y en
las Minas de Oro de Boinás (Belmonte de Miranda).
2) 1% forestal: Dedicación del 1% de la inversión anual en infraestructuras de
transporte y comunicación, a la limpieza, mantenimiento, ampliación y vigilancia de
los bosques.
Infraestructuras
Coste de la ampliación del Puerto de El Musel (Gijón).
Cultura
Aplicación del Plan Director del Prerrománico Asturiano y oposición a que se
construya la denominada Losa de Santullano que pondría en peligro de colapso a la
Iglesia de San Julián de los Prados.
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Apoyo a los agricultores y ganaderos asturianos
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II.- Labor de control del Gobierno
El 22 de septiembre de 2010, en la sesión de control del Gobierno en el Pleno del Congreso,
Gaspar Llamazares preguntó al ministro de Industria por las medidas que pensaba
adoptar para afrontar la crisis del carbón en nuestro país, el Plan del Carbón
2006-2012, el Reglamento europeo y el Real Decreto de ayudas. Además, Gaspar
Llamazares presentó decenas de preguntas parlamentarias al Gobierno,
ejerciendo su labor de control. A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes:
1) Gestiones diplomáticas para la liberación del fotógrafo asturiano Manuel
Varela de Seijas (Manu Brabo), en carcelado en una prisión militar de Trípoli.
2) Razones por las que el Gobierno incumple su compromiso de firmar en 2011con
Asturias el Convenio de Planes de Zona correspondiente al Plan de Desarrollo
Rural Sostenible.
3) Razones por las que el Gobierno pretende quitar en 2011 ayudas a las
explotaciones lecheras de montaña y zonas desfavorecidas.

5) Petición de apertura de un Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS) en el concejo de Siero.
6) Petición al Ministerio del Interior para que construya el nuevo cuartel de la
Guardia Civil en Langreo.
7) Petición al Ministerio del Interior para que construya en 2011 un nuevo cuartel de
la Guardia Civil en Mieres, manteniendo el perímetro verde.
8) Demanda de ejecución del Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Mieres
9) Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores temporales de
colaboración social, especialmente en el Ayuntamiento de Oviedo.
10) Protesta por las coacciones de algunos agentes de la Guardia Civil a los
manifestantes que apoyaban al ex director del Museo Etnográfico de Grandas de
Salime, Pepe “el Ferreru”.
11) Varias preguntas exigiendo el cumplimiento del Plan para la minería del
carbón 2006-2012 y de las medidas de dinamización y reactivación de las
comarcas mineras; así como la aplicación del Real Decreto de ayudas a la producción
de carbón y la prórroga más allá de 2018 del Reglamento europeo regulador de las
ayudas.
12) Apoyo al bable en el marco de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, del
Consejo de Europa.
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4) Previsiones del Plan Director del Prerrománico asturiano
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13) Numerosas preguntas requiriendo al Gobierno el cumplimiento de la hoja de ruta de
la Variante ferroviaria de Pajares y de los tramos restantes de la línea de alta
velocidad Valladolid-León-Gijón.
14) Numerosas solicitudes de obras en tramos de carreteras nacionales, regionales y
comarcales, puentes y demás infraestructuras de transportes, como el caso de la
Autovía del Cantábrico en sus tramos Oriental y Occidental, el puente entre Soto de
Trubia y Trubia, y el nuevo puente sobre el Sella en Ribadesella.
15) Solicitud de ayudas a damnificados por inundaciones acecinas en Asturias,
especialmente en junio de 2010 en Navia y El Bao, Arriondas, Cangas de Onís,
Castrillón, Cenero, Gijón, Gozón, Grao, Laviana, Luarca, Panes, Pravia, Salinas, San
Román de Candamo, Soto de Dueñas, Soto de Ribera, Trubia, Vegadeo y Villaviciosa.
16) Solicitud de financiación de proyectos medioambientales como el de
Recuperación de las Marismas del Sella, la playa de Salinas, la playa de La Arena o la
ría de Avilés

18) Por el desmantelamiento de la vieja línea eléctrica Sama-Velilla que
cruza Redes
19) Contra la construcción del embalse de Caleao (Caso).

III.- Asturias en los Presupuestos Generales del Estado
Gaspar Llamazares siempre defendió los intereses de Asturias en la negociación
de los Presupuestos Generales del Estado (PGE):
Consiguió la aprobación de importantes partidas presupuestarias, entre las que se destacan:
1.000.000 € Para la recuperación de la Arqueología Industrial en el Valle de Turón.
2.000.000 € Al Ayuntamiento de Mieres para la creación de un Centro Deportivo de
Alto Rendimiento.
1.400.000 € Al Ayuntamiento de Carreño para la creación del Museo de la Pesca y la
Industria Conservera de Candás
700.000 €
Al Ayuntamiento de Teverga para la rehabilitación integral de la
Colegiata de San Pedro de Teverga
500.000 €

Para la reparación del puente metálico que separa los núcleos de Soto
de Trubia y Trubia

300.000 €

A la Fundación del Festival de Opera de Oviedo para el desarrollo de su
temporada lírica.
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17) Contra la línea eléctrica Boimente-Pesoz, carente de declaración de impacto
ambiental
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150.000 €

Para la conexión del colector de saneamiento de Illas con el de la
Magdalena de Avilés.

300.000 €

Al Ayuntamiento de Oviedo para la restauración de sus monumentos
prerrománicos

También presentó enmiendas a todos los Presupuestos Generales del Estado, sin conseguir
el apoyo de otros Grupos Parlamentarios, para los siguientes objetivos:

PGE 2008. - Rescate del peaje de la autopista del Huerna, rebajando el 30% de los peajes;
Conexión de la red de ferrocarril FEVE con el aeropuerto de Asturias; Unión de las cuencas
del Nalón y Aller mediante un túnel bajo el alto de la Collaona; Apeadero de RENFE en Solís
(Corvera); reforma de la estación de RENFE y FEVE en Avilés para reducir el impacto del
tráfico ferroviario; Pasarela para la N-630 a su paso por Campomanes; Paseo fluvial entre la
Chalana y el Condado (Laviana); prolongación del paseo fluvial del río Caudal a los
municipios de Aller y Lena; Ronda Norte de acceso al Puerto de Avilés; mejora de la
seguridad del nudo del Polígono de Fábrica de Mieres (N-630) y del nudo de Cardeo y
acceso desde la A-66; abastecimiento de agua al concejo de Illas a través de CADASA; EDAR
de tratamiento de aguas residuales de Pumares en Santa Eulalia de Oscos.
PGE 2009.- Electrificación de la línea Trubia-Collanzo; Variante del área de Sueros-Mieres
para un futuro intercambiador; construcción del túnel del Fitu en la AS-260; comunicando
la zona interior del Oriente de Asturias con la Autovía del Cantábrico;
PGE 2011.- Reposición del tramo CN-634 PK, km 514,5 a 515,5 y Puente sobre el río Barayo
(El Bao, Navia); tramo de la A-63 entre Salas y La Espina (1ª y 2ª calzada); tramo de la A-8
entre Muros del Nalón y Las Dueñas; variante de Navia-Tapia de Casariego; tramo
Cornellana-Salas (A-63); tramo Dóriga-Cornellana (A-63); Tramo La Espina-Canero (A-63);
tramo Llanes-Pendueles (A-8); tramo Pendueles-Unquera (A-8); accesos y enlace entre el
valle de la Hueria de Carrocera (San Martín del Rey Aurelio) y la “Y” de Bimenes; conexión
ferroviaria con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA);

Medio Ambiente
PGE 2008.- Restauración del entorno del Embalse de Tanes y otros enclaves naturales del
municipio de Caso; Restauración de los ríos de Santa Eulalia de Oscos; Acondicionamiento
del camino Real de Tarna- El Tozu; restauración de los ríos Sollovio y Casal en el concejo de
Illas; saneamiento de los márgenes del río Miñera (Hueria de San Tirso, Mieres);
restauración del río Arlos en Corvera.
PGE 2009.- Colocación de pantallas acústicas en la autopista A-66 de la Ruta de la Plata a
su paso por Olloniego, Mieres y Pola de Lena; Ordenación hidráulica y encauzamiento del
río Cuna; Creación de una Planta de energía solar fotovoltaica en Asturias
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Infraestructuras

9

PGE 2010.- Saneamiento EDAR-Este de Gijón; creación de un Centro de I+D+i para el
desarrollo sostenible; creación de Factorías Verdes de Empleo; Fabricación de lingotes de
silicio para la industria solar fotovoltaica

Industria
PGE 2009.- Fondo de ayuda a zonas afectadas por procesos de deslocalización de empresas
y crisis industrial; reindustrialización de Mieres, impulsando las zonas industriales de
Reicastro, Tres Amigos y Pozo Llamas.
PGE 2011.- 62.200.000 € al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

PGE 2010.- Recuperación de los castros prerrománicos del Castil de Escucha y del Castil de
Murias (San Justo). PGE 2011.- Parque Histórico de la Minería en el marco del Plan
Director del Pozo Santa Bárbara.

BALANCE / ACTIVIDAD PARLAMENTARIA / GASPAR LLAMAZARES

Cultura

10

