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La mayoría de los asturianos
defiende reducir el número de
diputados y el gasto de la Junta
El 39,4% de los encuestados considera que el Príncipe
de Asturias debería asumir ya la Jefatura del Estado P. 22 Y 23
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Alonso,
segundo en
una remontada
espectacular
en Bélgica
El asturiano logra
seguir en la lucha
con Vettel, primero

Nibali se viste
de líder en la
Vuelta y Samu
cede dos minutos

Scepovic remata ante la
oposición de Morcillo. :: GECA

RECREATIVO 1
SPORTING 1

El operativo policial contra el botellón
divide a vecinos y hosteleros de Cimadevilla
Los residentes en el barrio apoyan las medidas de vigilancia, pero algunos
empresarios consideran demasiado «drástica» la solución adoptada P. 2 Y 3

Hoy, nuevo cupón
para conseguir
la Infoguía del
Sporting P. 39 A 60

2.300 EUROS POR EL
QUESO GANADOR EN
ARENAS DE CABRALES P. 19

EL PIANISTA JUE WANG
LLENA EL TEATRO
DE LA LABORAL P. 37

PAULA ECHEVARRÍA , LA
CANDASINA QUE CONVIERTE
EN ORO LO QUE TOCA P. 61

VERANO
V

ESCASO PREMIO
PARA EL SPORTING
Un polémico penalti permitió al Recreativo empatar
tras el gol de Scepovic pese al dominio rojiblanco

El club, a punto de cerrar la incorporación
del delantero serbio Dejan Lekic



Los encuestados
abogan por rebajar,
de los 45 actuales a 21,
el número de diputados
del Parlamento regional

:: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
GIJÓN. Los asturianos tienen poca
confianza en su Parlamento. Según
una encuesta de Asturbarómetro, los
ciudadanos suspenden la labor de la
Junta General y consideran excesivo
tanto el presupuesto destinado a la
Cámara como el número de diputa-
dos que la constituyen. Estas son las
principales conclusiones que arroja
un estudio demoscópico de Asturba-
rómetro realizado a través de 405 en-
trevistas telefónicas, efectuadas en
el Principado entre el 6 de julio y el
10 de agosto.

Son mayoría los asturianos que ven
necesario el papel del Parlamento. Sin
embargo, el trabajo que se desarrolla
en la institución no les satisface y sus-
penden su labor. Un 4,6 es la nota que
obtiene la Cámara entre los encues-
tados. Los participantes más jóvenes
(el grupo comprendido entre los 18
y 35 años) son los únicos que aprue-
ban la gestión de los políticos. Eso sí,
lo hacen con un 5. Los más críticos
con el trabajo parlamentario son los
ciudadanos de más de 36 años y me-
nos de 50, así como los que confiesan
ser ideológicamente de centro.

Si hay un apartado en la encuesta
que suscite un amplio acuerdo es el
concerniente al presupuesto de la ins-
titución. Durante las entrevistas se
recordó a los participantes que la Jun-
ta General tiene este año una parti-
da de 13,8 millones de euros. Un
85,2% de los entrevistados conside-
ra «excesiva» esta cantidad y propo-
nen reducirla a menos de la mitad.

En concreto, piden que disminu-
ya hasta los 6,2 millones. El mayor ti-
jeretazo lo plantean los más jóvenes
(18-35 años) de los encuestados, que
proponen un presupuesto inferior a
los 5 millones, mientras que son los
ciudadanos de 51 a 65 años los que
creen conveniente que la cifra de gas-
to se quede en los 7,3 millones.
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Los asturianos suspenden a la Junta General
Según un sondeo de Asturbarómetro, el 85% ve «excesivo» su presupuesto y pide reducirlo a la mitad

E n una encuesta de Astur-
barómetro, en la que se
sondeó a 500 asturianos,
aparece como dato rele-

vante el suspenso que da la ciudada-
nía la Junta General. El presupuesto
del Parlamento y el número de dipu-
tados concentran la reflexión crítica
de los encuestados. La Cámara auto-
nómica tiene 13,8 millones de euros
de presupuesto y el sondeo revela
que 6,2 millones es la cantidad ade-
cuada para los asturianos. En cuanto
al número de diputados, la gente
considera desorbitada la cifra actual
de 45 escaños, inclinándose por ha-
cer un recorte y dejarla en 21. ¿Qué
se puede decir de estos datos?

En Asturias, como en Cataluña,

Andalucía, La Rioja o Extremadura
hay una extrema sensibilidad sobre
el papel que desempeñan los políti-
cos. Según la crisis económica fue
deteriorando el mercado laboral y
haciendo crecer el número de de-

sempleados, la desconfianza hacia la
clase política fue en aumento. Den-
tro de ella, el peor papel les toca a los
parlamentarios, porque las imáge-
nes que nos llegan de ellos son leta-
les: unos señores emperifollados,

despatarrados por los escaños, ha-
blando por el móvil o leyendo cual-
quier papel, que no hacen otra cosa
que votar lo que les señala con los
dedos de la mano el jefe de filas del
grupo parlamentario. No dan golpe,
van por el puesto de trabajo la mitad
de los días de la semana y cobran
como un director general. A esta des-
cripción podemos añadirle todos los
matices que se quiera que el estereo-
tipo no se altera. Para mayor desgra-
cia, los parlamentarios tienen tan
poca picardía que salen en las fotos
partiéndose de risa, y sólo ponen ric-
tus grave para decir que Asturias
pasa de los 100.000 parados. Conclu-
sión: la gente quiere bajarles el suel-
do a la mitad (mitad de presupuesto

significa mitad de salarios) y hacer
un ERE que envíe al paro a más del
50% de sus señorías.

En el esquema teórico, el Parla-
mento es la pieza central del siste-
ma, por eso se habla de democracia
parlamentaria. Sin embargo, con el
paso de los años los gobiernos fueron
comiendo terreno al Parlamento y
este se fue quedando cada vez más
en una institución meramente re-
presentativa y poco decisoria. A ello
hay que sumar el papel que jugaron
los aparatos de los partidos, coartan-
do la libertad del diputado y convir-
tiéndolo en un robot apto para votar.
Con muchos menos diputados se
haría lo mismo y con sueldos más
bajos no habría agravios sociales.

AL GRANO
JUAN NEIRA

RECORTAR ESCAÑOS,
BAJAR SUELDOS

:: S. G. COYA

22 Lunes 26.08.13
EL COMERCIOPOLÍTICA



El 100% de los votantes de dere-
chas entrevistados para realizar este
sondeo juzgan «excesiva» la cantidad
económica destinada al Parlamento.
Curiosamente el porcentaje se redu-
ce ostensiblemente (hasta el 77%) en-
tre los que aseguran tener ideología
de centro-derecha, mientras que los
encuestados que se identifican de iz-
quierdas rondan el 90%. Solo un 13%
del total ve adecuada la asignación
reservada a la Cámara autonómica,
mientras que apenas un 1,8% consi-
dera que puede ser «insuficiente».

Menos escaños
No varían mucho los porcentajes
cuando la pregunta hace referencia
al número de diputados que debe te-
ner el Parlamento. Un 85,1% de los
encuestados afirma que es «excesi-
va» la cifra actual de 45 diputados.

Los participantes en el sondeo con-
sideran que la cantidad adecuada no
debería ser superior a 21. Se da la cir-
cunstancia de que cuanta más edad
tiene el encuestado es mayor su con-
vencimiento de que el número de es-
caños de la Junta puede ser desmedi-
do. No obstante, son los mayores los
que levantan un poco la mano cuan-
do se les pregunta sobre el número
adecuado de parlamentarios que debe
tener la Cámara. Aquellos de más de
66 años aprueban que la cifra se que-
de por encima de los 23 diputados,
mientras que los jóvenes reducen la
cantidad hasta los 18. La mayoría de
los que sostienen este pensamiento,
por cierto, son titulados superiores o
poseen estudios de FP.

En la encuesta se ha preguntado a
los participantes cuál es su situación

laboral para utilizarlo como variable
en el sondeo.Así, por ejemplo, se cons-
tata que la totalidad de los que están
en paro y no cobran subsidio alguno
ven «excesivo» el número de diputa-
dos. Casi la mitad de los encuestados
(48,1%) piensa que es «insuficiente»
el actual periodo de sesiones del Par-
lamento asturiano. Un 36% lo consi-
dera «adecuado», mientras que un
15,7% lo ve como «excesivo».

A juzgar por el resultado del estu-

dio demoscópico, los debates de la Jun-
ta General y la labor que allí se desa-
rrolla suscitan algún interés en la so-
ciedad asturiana. Un 51,1% asegura se-
guir «algo» el trabajo del Parlamento,
mientras que un 16,5% afirma estar
«bastante» al día de lo que ocurre en
la Cámara. La otra cara de la moneda
la representan aquellos ciudadanos
–casi un 30%– que no ocultan que su
interés por lo que se discute en la Cá-
mara es nulo. Los más jóvenes son los

que más atención ponen a lo que ocu-
rre en el día a día de la Junta, mientras
que son los mayores de 66 años quie-
nes menos seguimiento hacen del tra-
bajo parlamentario.

Crisis económica
Nadie ha dado todavía con la receta
adecuada para terminar con la crisis.
Lo que parece claro es que una posi-
ble mejoría pasa obligatoriamente
por un crecimiento del empleo. Una

de las cuestiones que se han plantea-
do a los entrevistados es si creen que
un aumento en los puestos de traba-
jo estimularía el consumo y activa-
ría la economía. La opinión es casi
unánime. El 97,8% comparte esta
idea. Es todavía mayor (98,3%) el por-
centaje de ciudadanos que sostienen
que las administraciones deberían
otorgar beneficios fiscales y de Segu-
ridad Social para las empresas que
contratasen trabajadores.

:: J. A. G.
GIJÓN. Hace apenas dos meses,
en un sondeo similar, publicado
en este periódico, aunque hecho
a partir de entrevistas a ciudada-
nos de toda España, el Rey Juan
Carlos mantenía un apoyo ma-
yoritario para continuar como
jefe del Estado. Sin embargo, las
cosas han cambiado. O, al menos,
sí ha variado la opinión de los en-
cuestados. En el último sondeo
demoscópico realizado por Astur-
barómetro en el Principado solo
el 21,1% de los encuestados res-
palda la continuidad de don Juan
Carlos, frente al 42% que lo apo-
yaba hace dos meses. Ahora, el
39,4% opta por Felipe de Borbón

como relevo, una cifra muy su-
perior a la que registrada en el an-
terior sondeo (16,9%). El 26,7%,
por otra parte, considera que lo
más adecuado sería un presiden-
te al frente de un Estado republi-
cano.

Si atendemos a la ideología po-
lítica de los entrevistados, los vo-
tantes de izquierdas abogan por
esta última opción, que no sedu-
ce nada a los que se identifican
como de derechas. El Rey Juan
Carlos tiene un mayor número
de seguidores entre los encues-
tados de centro-derecha, mien-
tras que Felipe de Borbón encuen-
tra más adeptos entre la gente de
izquierdas y de centro.

La mayoría prefiere que el
Rey Juan Carlos abdique
en favor del Príncipe Felipe
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