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Langreo amortizará en
diez meses la inversión de
su planta de compostaje

El Ayuntamiento de Langreo tie-
ne previsto un ahorro anual cerca-
no a los 360.000 euros anuales con
la puesta en marcha de una planta
compostadora de residuos vegeta-

les, que plantea construir en una
parcela municipal del polígono de
La Moral. La instalación se nutrirá
de los restos de poda y siega del
municipio y evitará que haya que
pagar mensualmente a Cogersa por
su retirada y tratamiento, unos

30.000 mil euros. La nueva planta
supondrá una inversión de 746.00
euros de los que el Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico subvencionará
466.712 euros y el Ayuntamiento
de Langreo aportará 279,948 eu-

ros, igual al pago durante diez me-
ses para que se recojan los resi-
duos que la planta convertirá en
compost.

La planta se ubicará en el polígo-
no de La Moral y tratará cerca de
900 toneladas anuales de bio-rresi-
duos vegetales, de las que 600 pro-
cederán de la propia actividad mu-
nicipal y otras 300 de particulares,
que se tratará apea convertirlo en
abono. Este compost que se gene-
rará, unas 270 toneladas anuales,
se utilizará para abonar los parques
y jardines del municipio. Además,
la previ-sión del gobierno local es
ofertar el servicio a los langreanos
y a los concejos vecinos. Ya que
actualmente los ciudadanos se sue-
len acercar a Medio Rural para que
se les recojan los restos de podas.

La alcaldesa de Langreo  Carmen
Arbesú apunta que, en todo este
proceso, se conseguirán "unas 300
toneladas de compost al año que se
va a utilizar para el aprovecha-
miento en los parques y jardines
del Ayuntamiento. Lograremos un
abono orgánico sin ningún tipo de
componente químico. Y cuidare-
mos más el entorno y del medio
ambiente”.La regidora detalla que
“se trata de la única iniciativa de
Asturias de esta convocatoria que
ha resultado elegida, por lo que es-
tamos muy orgullosos del trabajo
que se ha desarrollado desde el
Ayuntamiento. Un trabajo que ha
sido coordinado desde distintas
áreas como Medio Rural, Medio
Ambiente y la Oficina Técnica".

Polígono de La Moral, donde se plantea construir la compostadora de residuos vegetales.

Trabajadores del plan de empleo de Langreo.

El Consistorio calcula un ahorro mensual cercano a los 30.000 euros
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"En tiempos de epidemia, la salud
de uno solo nos alienta." 

Eugenio M. de Hostos 

"El que se ahoga no repara en lo
que se agarra." José de San Martín 

Este año numéricamente recu-
rrente nos viene observando con
sus ojos expectantes... Tras un
post-confinamiento prometedor a
la vista de los datos en la lucha
contra el coronavirus en Asturias
(menos malos que en otras regio-
nes), sin apartar la atención lógica-
mente, volcamos nuestra mirada
en la recuperación del re-castigado
tejido industrial y económico, tra-
bajando en proyectos para conver-
tir nuestro territorio en oportuni-
dad de vida y de
emprendimiento,…

Y de repente, el verano colapsó
en otoño –O. Wilde- y pasamos la
frontera estacional sumidos en una
segunda ola de la pandemia por
COVID-19 que insiste en recor-
darnos que somos –todos- vulnera-
bles y que tenemos que afrontar,
ya, un nuevo mundo, con nuevas
reglas. Más que nunca, como diría
Gregorio Luri, tenemos el deber
moral de ser inteligentes… En este
sentido, permítanme recordar que
este septiembre se acaba de cum-
plir el 150º aniversario del naci-
miento y el 80º de la muerte, de J.
Besteiro, que fue presidente del
PSOE, de la UGT, y presidente de
las Cortes durante la Segunda
República, de cuya demolición
fuera postrero y trágico testigo má-
ximo. Orgullosos descendientes
socialistas de referentes éticos e in-
telectuales como él, sabemos que
siempre habrá dificultades y que el
camino es largo. Pero eso solo
puede hacernos más perseverantes. 

Ante el aumento de casos en la
zona, y como medida precautoria,
se acaba de iniciar una alerta na-
ranja, declarada por Resolución de
la Consejería de Salud del Princi-
pado de Asturias, para Langreo (y
SMRA y Laviana) por un período
de 14 días, cuyas medidas han sido
reforzadas a través de Bando de la
alcaldía del Ayto. de Langreo. Lo
que comporta acentuar la obser-
vancia y el control en cuanto a las
3 emes: mascarilla, manos (higie-
ne), metros (distancia interperso-
nal). Un mayor riesgo implica un
mayor control, y una mayor exi-
gencia de responsabilidad, que no
tiene edad. Debemos construir re-
latos de esperanza y superación a
través de una verdadera red de
agentes de salud; pues –con F. Ba-
con- como las enfermedades, las
conductas se contagian de unos a
otros. 

Salud. 
#EsteVirusLoParamosUnidos

Otoño sin tregua,
tregua sin traza 

JOSÉ ANTONIO 
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo

BIBIANA COTO

El concejo pone en marcha
el plan Joven Ocúpate

Langreo cerró el mes pasado el
plazo para optar a las doce plazas
para jóvenes desempleados del
programa Joven Ocúpate 2020-
2021. En total se ofertan 10 plazas
para alumnos trabajadores con
edades comprendidas entre los 16
y los 30 años que estén inscritos en
el Registro de Garantía Juvenil. Al
finalizar el proyecto estarán acre-
ditados con el certificado de “Lim-

pieza de Espacios Abiertos e Insta-
laciones Industriales”. Entre los re-
quisitos que figuran para acceder
al programa se encuentran: estar
desempleado y no haber participa-
do con anterioridad en ningún otro
programa (Joven Ocúpate, Actíva-
te, Taller de Empleo o Escuela Ta-
ller del Ayuntamiento de Langreo)
y no estar en posesión del título
que se expide. Por otra parte, el
consistorio también ha sacado una
plaza de mentor para una diploma-

tura o grado medio y una plaza de
monitor. 

El proyecto Joven Ocúpate del
Ayuntamiento de Langreo tiene
como finalidad “el desarrollo de

una acción de formación en alter-
nancia con el empleo que permita
a jóvenes con especiales dificulta-
des para la inserción laboral la ob-
tención de una formación que les
cualifique profesionalmente. 
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