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Sin duda el 8 de septiembre es 
una fecha especial. Desde la 
Agrupación Socialista de Lan-
greo queremos enviar un saludo 
a langreanas y langreanos con 
motivo del Día de Langreo y, por 
extensión, a asturianas y asturia-
nos en la celebración del Día de 
Asturias.  

Como en cada inicio de sep-
tiembre se apura-culmina-festeja 
un tiempo estival y se marca-
abre-plantea un nuevo periplo, un 
nuevo curso, también en lo políti-
co. Pareciera que, pasado un pe-
ríodo de cierta relajación y des-
canso, el telón se va a abrir y de-
bemos estar preparados para la 
función.  

Pero este año es distinto. In-
cluso esa sensación esperada de 
discontinuidad no ha sido tal.  Y 
la pandemia por covid-19 no do-
blegada pone a prueba la vuelta 
al cole, y hasta el propio sosteni-
miento socioeconómico de nues-
tra estresada comunidad. Y en es-
te “sin vivir”, la ya de por sí com-
pleja acción política de gobierno 
no cuenta, salvo honrosas excep-
ciones, con un mínimo y necesa-
rio apoyo del arco político –sí, 
aquello de “arrimar el hombro”–, 
que sí recibe en otras latitudes y 
países. Los políticos, quiero pen-
sar que las izquierdas más, con-
traen responsabilidades democrá-
ticas de escucha, sensibilidad y 
servicio, diálogo y respeto, aper-
tura de mentes y tolerancia, equi-
dad y justicia… Pero, claro, 
siempre hay buscadores de trin-
cheras como si buscasen trufas, o 
quienes incluso necesitan un país 
o un territorio en llamas para as-
pirar a gobernar. 

Por el contrario, este escenario 
que afrontamos, inédito, pide 
nueva e imprescindible mirada, 
una mirada múltiple, colectiva, 
con todos los ojos de Langreo. 
Nos esperan tiempos de incerti-
dumbre, esfuerzo y tribulación  
en forma de un desafío de tamaño 
colosal que nos convoca absolu-
tamente a todas/os. No es nada 
exagerado pedir y plantear uni-
dad, frente a la pandemia y sus 
consecuencias, como verdadero 
capital social, no ya sólo como 
agente de protección, sino como 
palanca de transformación en un 
territorio socialmente responsa-
ble. De ninguna crisis se puede 
salir sin una apuesta reforzada 
por el conocimiento, o lo que po-
dríamos denominar “conjugar 
neuronas” como necesidad impe-
riosa. 

Hace un año decíamos que pa-
ra relanzar Langreo teníamos que 
impulsar un cambio de enfoque, 
de paradigma, un cambio de ci-
clo. A través de trabajo duro pero 
ilusionante, eso es lo que se ha 
venido procurando hacer en este 
año de gobierno socialista largo, 
por exigente y comprometido. Es 
cierto que se ha llevado a cabo 
una labor que ha propiciado la 
normalización de una política 
constructiva, logrando encauzar 
cuestiones extremadamente im-
portantes, como la configuración 
y aprobación del presupuesto 
municipal, o la resolución del 
contencioso con la plantilla mu-
nicipal acerca de la jornada labo-
ral, contribuyendo así a edificar 
un clima laboral estable. Ambas, 
cuestiones primordiales en térmi-
nos de buen gobierno y de premi-
sas  para una eficiente gestión. 

Una labor que tornó a más exi-
gente a causa de la pandemia por 
coronavirus sobrevenida, con la 
consiguiente declaración del es-
tado de alarma, el correspondien-
te confinamiento y, con ello, la 
asunción de un papel primordial 

para dar respuesta a las condicio-
nes que tal situación excepcional 
comporta para la ciudadanía. Así, 
se han cubierto necesidades de la 
población vulnerable mediante 
acciones de apoyo socio-familiar, 
suministros esenciales, o aten-
ción y seguimiento personaliza-
dos, con el apoyo de personas vo-
luntarias, cuya contribución de-
bemos resaltar. Y se habilitó la 
mesa para la reactivación de Lan-
greo con presencia de todos los 
agentes sociales para consensuar 
medidas contra la crisis, comple-
mentando las que se han ido 

adoptando desde los gobiernos 
autonómico y estatal, para la re-
construcción del tejido económi-
co y productivo.  

Esta experiencia sí que ha 
constituido –y constituye– un 
verdadero test de estrés. Porque,  
al riesgo relativo a la salud, bien 
objeto de primordial salvaguarda, 
se solapa un abanico de conse-
cuencias que nos sitúan en un 
contexto y un tiempo de crisis 
económica, hasta personal, exis-
tencial,  con sus raciones de ine-

quidad y desilusión. Y empeza-
mos a estar desencantados de tan-
to desencanto… adentrándonos 
en un peligroso bucle que no es 
sano mental ni físicamente.  Con 
todo, somos de los que pensamos 
que los problemas nunca se aca-
ban, pero las soluciones tampoco. 
Ante las dificultades, recordemos 
que los robles crecen con vientos 
en contra y los diamantes nacen 
bajo presión –P. Marshall–. 

De ahí que el gobierno de Es-
paña trabaje en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia, que orientará la ruta hacia 
la recuperación y la respuesta a 
los retos que vienen. Plan a con-
validar ante las instituciones co-
munitarias, inspirado en la Agen-
da 2030 y que acelerará transfor-
maciones en curso: primero, 
transformación digital de una so-
ciedad que ha enfilado otras órbi-
tas, y sobre todo en las pymes, 
modernizando la economía y ge-
nerando nuevos yacimientos de 
empleo. En segundo lugar, transi-
ción ecológica como elemento de 
progreso, más allá de la supervi-
vencia comunitaria, porque la 
emergencia climática y la econo-
mía circular son elementos indi-
solubles de nuestro nuevo paisa-
je, que deberemos ser capaces de 
legar a nuestros hijos en las mejo-
res condiciones. En tercer lugar, 
la cohesión territorial y la cohe-
sión social, superando desequili-
brios y desigualdades; cuestión 
de justicia, sí, pero también de 

eficacia económica, al 
centrarse en el capital 
humano y en el capital 
social. Y finalmente, la 
suma de todas y todos 
–la inclusión como 
bandera–, en la empre-
sa  de construcción de 
la nueva realidad. 

Y que las Comunidades Auto-
nómicas jueguen su papel como 
parte vertebral del Estado. Así, el 
gobierno autonómico de Astu-
rias, que ha destacado en la ges-
tión del acento en la salud como 
baluarte primordial para afrontar 
lo que haya de venir, ha auspicia-
do la suscripción de un nuevo 
Acuerdo de Concertación Social 
con los agentes sociales para res-
ponder a los embates del tempo-
ral vírico. Acuerdo cuyas medi-
das se centran en cinco ejes: im-

pulso a la industria; medidas sa-
nitarias, educativas y sociales; 
medidas laborales, de empleo y 
seguridad; reactivación empresa-
rial e igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Y de ahí, también, que nuestro 
gobierno local responda, como 
decimos, a las demandas socia-
les, y en alineación con las admi-
nistraciones de ámbito superior, 
facilite el concurso inter-agentes 
en el diseño de la nueva realidad 
bajo el prisma de Langreo. Apro-
vechando todas sus potencialida-
des. Apoyando el mantenimiento 
del empleo existente (v.g., con 
ayudas a autónomos y pymes 
afectadas por covid y estado de 
alarma).  Y generando el caldo de 
cultivo para el desarrollo del teji-
do empresarial a través de medi-
das multimodales (mantenimien-
to y dotación de áreas industria-
les, apoyo logístico, exploración 
de nuevos yacimientos de em-
pleo, dinamización de los distin-
tos sectores productivos o econó-
micos…). Como el proyecto de 
recuperación de Talleres del Con-
de como recinto ferial. El que ya 
fuera valor municipal a desarro-
llar, se habilita como vector de 
dinamización y desarrollo, que  
impulsará la actividad económica 
de forma directa (conjunto de 
operaciones feriales) e inducida 
(hostelería, hoteles), recuperando 
funcionalmente un elemento sig-
nificativo del Patrimonio Indus-
trial de Langreo. 

Más que nunca, por tanto, se 
trata de cooperación, coordina-
ción, cogobernanza. Pero con 
exigencia máxima desde nuestra 
organización política hacia los 
distintos niveles del Estado, res-
pecto a los compromisos y tran-
sacciones pendientes y por venir, 
para que esos planteamientos y 
proyectos tomen tierra, para si-
tuar a Langreo donde le corres-
ponde. Y exigencia, así mismo, a 
las grandes empresas radicadas 
en el municipio, de un compro-
miso real con el territorio 
(Iberdrola debe significarse con 
Langreo en su ceremonia de des-
pedida).     

En suma, Langreo como pro-
yecto de y para todos. Recorde-
mos –con Alejandro Magno– que 
“de la conducta de cada uno de-
pende el destino de todos”. 

En suma, Langreo
Partido Socialista y gobierno local lucharán por  
situar a Langreo donde le corresponde, exigiendo  
a los distintos niveles del Estado y a las grandes 
empresas un compromiso real con el territorio

José Antonio Ríos  
Secretario general del  
PSOE de Langreo

Vecinos de Langreo en una protesta 
laboral. | LNE

Apostamos por la mesa para 
la reactivación de Langreo con 
presencia de todos los agentes 
sociales y por el consenso  
de medidas contra la crisis


