


 

 

 

 

 

 

En febreru d’esti mesmu añu los partíos Bloque por Asturies y Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) firmamos 
dir en Coalición pa les elecciones de mayu de 2011, teniendo esti alcuerdu una profunda voluntá d’axuntar al ma-
yor númberu de persones posibles de los ámbitos del asturianismu, l’ecoloxismu, la izquierda y los movimientos       
sociales.  

Ún de los pilares de la nuestra coalición Compromisu por Asturies ye construir otra manera de facer política onde 
prime la tresparencia, la llimpieza, la coherencia y la entrada d’aire nuevo nuna vida política que lleva trenta años 
presentada baxo les mesmes cares. 

 

Comprometíos cola TRESPARENCIA: Queremos acabar cola rede clientelar  

asturiana. L’accesu a la función pública tien qu’atender a los principios de meritos y        
capacidá, polo que refugamos la Llei de Función Pública aprobada recientemente pol      
gobiernu asturianu. Oponémonos al abursu de la llibre designación de los funcionarios y 
cargos    públicos. 

Comprometíos cola LLIMPIEZA: Queremos exercer una planificación responsable 

y sostenible del territoriu, oponémonos y denunciamos los modelos desarrollistes            
cortoplacistes qu’hipotequen el futuru d’Asturies y de tola ciudadanía asturiana que se ve 
obligada a marchar d’equí pa trabayar. Creemos nuna política fecha dende   Asturies  y 
p’Asturies. 

Comprometíos cola COHERENCIA: Sofitamos la puesta en marcha de los pre-

supuestos participativos,    tanto a nivel local como asturianu, na que la ciudadanía tenga 
voz a la hora de decidir cuáles son les prioridaes nel gastu públicu. Queremos que les con-
sultes y referendos seyan una ferramienta normal y non una excepción. Les futures refor-
mes del Estatutu d’Autonomía, anguaño máxima ferramienta d’autugobiernu, tienen de 
ser sometíes a referendu. 

Comprometíos col AIRE NUEVO: La Coalición Bloque por Asturies - UNA    

formámosla persones como tú, dalgunos vivimos d’alquiler, otros tenemos hipoteca, dellos 
tán nel paru, munchos otros tuvieron que salir fuera pa trabayar… axúntanos l’esfuerzu 
común de querer abrir les ventanes de la política asturiana pa facer d’Asturies un llugar 
meyor. 

 

    Les opciones polítiques como nosotros, qu’ufierten opciones nueves al bipartidismu y al statu quo dominante 
alcuentren una riestra de torgues pa visibilizase. La primer d’elles ye’l pequeñu espaciu que nos dexen nos medios 
de comunicación. Por eso ye tan importante que nos ayudes nesti esfuerzu. Pues facelo de munches maneres: 
comentando’l nuestru proyectu coles persones cercanes, afiliándote o bien poniéndote en contactu con nosotros 
pa collaborar como simpatizante. 

Alcuentra más información en: 

www.bloque-una.com 
www.rafapalacios.wordpress.com 
www.yolandahuergo.wordpress.com 

Contacta con nós en: 

bloque-una@bloque-una.com 
medios@bloque-una.com 
 





 

 

 

 

 

 

En febrero de este mismo año los partidos Bloque por Asturies y Unidá Nacionalista Asturiana (UNA) firma-
mos ir en Coalición para las elecciones de mayo de 2011, teniendo este acuerdo una firme voluntad de acercar al 
mayor número de personas posibles de los ámbitos del asturianismo, el ecologismo, la izquierda y los movimientos       
sociales.  

Uno de los pilares de nuestra coalición Compromisu por Asturies es construir otra manera de hacer política donde 
prime la transparencia, la limpieza, la coherencia y la entrada de aire nuevo en una vida política que lleva treinta 
años presentada bajo las mismas caras. 

 

Comprometid@s con la TRANSPARENCIA: Queremos acabar con la red    

clientelar  asturiana. El acceso a la función pública tiene que atender a los principios de 
meritos y  capacidad, por lo que rechazamos la Ley de Función Pública aprobada                     
recientemente por el  gobierno asturiano. Nos oponemos al aburso de la libre designación 
de los funcionarios y cargos    públicos. 

Comprometid@s con la LIMPIEZA: Queremos ejercer una planificación          

responsable y sostenible del territorio, nos oponemos y denunciamos los modelos             
desarrollistas y cortoplacistas que hipotecan el futuro de Asturies y de toda la ciudadanía 
asturiana que se ve obligada a marchar de aquí para trabajar. Creemos en una política 
hecha desde  Asturies  y para Asturies. 

Comprometid@s con la COHERENCIA: Apoyamos la puesta en marcha de los 

presupuestos participativos,  tanto a nivel local como asturiano, en los que la ciudadanía 
tenga voz a la hora de decidir cuáles son las prioridaes en el gasto público. Queremos que 
las consultas y referendos sean una herramienta normal y no una excepción. Las futuras 
reformas del Estatuto de Autonomía, en la actualidad máxima herramienta de                
autugobierno, tienen que ser sometidas a referendo. 

Comprometid@s con el AIRE NUEVO: La Coalición Bloque por Asturies-UNA  

está formada por  personas como tú, algunos vivimos de alquiler, otros tenemos hipoteca, 
algunos están en el paro, muchos otros tuvimos que salir fuera para trabajar… nos une el 
esfuerzo común de  querer abrir las ventanas de la política asturiana para hacer de Asturies 
un lugar mejor. 
 
    Las opciones políticas como nosotros, que ofrecen opciones nuevas al bipartidismo y al statu quo dominante en-
cuentran muchas trabas para visibilizarse. La primera de ellas es el pequeño espacio que nos dejan en los medios 
de comunicación. Por eso es tan importante que nos ayudes en este esfuerzo. Puedes hacerlo de muchas maneras: 
comentando nuestro proyecto con las personas cercanas, afiliándote o bien poniéndote en contacto con nosotros 
para colaborar como simpatizante. 

Encuentra más información en: 

www.bloque-una.com 
www.rafapalacios.wordpress.com 
www.yolandahuergo.wordpress.com 

Contacta con nosotr@s en: 

bloque-una@bloque-una.com 
medios@bloque-una.com 
 


