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Abril 2021 Langreo / Llangréu

Trabajos de jardinería de un operario del Ayuntamiento de Langreo.

MARTA VARELA

El Ayuntamiento de Langreo tie-
ne en marcha el proceso selectivo
para cubrir dieciséis plazas de ope-
rarios, tres de conserje y cuatro de
oficial electricista. Son, en total, 23
puestos incluidos en las ofertas pú-
blicas de empleo de 2018, 2019 y
2020. En todos los casos se recurre
al concurso-oposición libre. Las
ofertas públicas de empleo de los
últimos tres años incluyen un cen-
tenar de puestos.

De las 23 plazas convocadas por
el Consistorio langreano, dieciséis
corresponden a la oferta pública de
empleo del año 2018, dos a la de
2019 y cuatro a la del pasado año.
La oferta pública de empleo del
presente ejercicio está en estudio.
Los técnicos del área de Personal

del Ayuntamiento estiman que de-
berá incluir 22 plazas, seis de ellas
de personal funcionario y dieciséis
de personal laboral.

Las cinco de auxiliar administra-
tivo están ya en proceso de selec-
ción, se han presentado 299 perso-
nas. Se recibieron 496 solicitudes
para participar en el concurso-opo-
sición, pero 197 solicitudes han
sido excluidas por no cumplir al-
guno de los requisitos exigidos. 

A esto se suma un proceso de re-
novación de la plantilla de la po-
licía local que culminará el próxi-
mo mes de junio, cuando finalice
el periodo de prueba de los ocho
nuevos agentes que se incorpora-
ron el pasado mes de marzo. En to-
tal, el cuerpo de seguridad local
entrará en el verano con una plan-
tilla de 45 agentes. Además, el

Consistorio pondrá en marcha un
plan de empleo, con 44 contrata-
ciones temporales, de las que 21

están reservadas para mayores de
45 años y otras siete para percepto-
res del salario social básico.

23 puestos de trabajo para 
el Ayuntamiento de Langreo

B.C.

El concejo invirtió más de
200.000 euros en la zona rural

Langreo invirtió, durante este
mandato, 206.996 euros en actua-
ciones en los núcleos rurales de
Tuilla, Ciañu, La Nueva, Sama,
Lada, Riañu, La Venta y La Fel-
guera. En total se han desarrollado
56 actuaciones en 43 núcleos rura-
les distintos, además de otra en la
Senda del Trole. El concejal de
Medio Rural, José Francisco Torre,
señaló que “nos estamos moviendo
por todo el concejo. En algunos ca-
sos damos apoyo con materiales a
las sextaferias que organizan los
propios vecinos, pero también aco-
metemos proyectos de mayor en-
vergadura, bien con medios pro-
pios, bien con contrataciones
externas”. Entre los objetivos, ase-
gura, está “la recuperación y el
mantenimiento de caminos, fuen-
tes y lavadero”. 

M.V.

Podemos reclama al Gobierno re-
gional que el proyecto de regenera-
ción de los espacios industriales
“baldíos” Langreo, basado en las
conclusiones del informe encarga-
do al Instituto de Recursos Natura-
les y Ordenación del Territorio de
la Universidad de Oviedo, sea pre-
sentado al programa europeo de
recuperación Next Generation EU. 

La idea es la recuperación de es-
pacios industriales degradados,
que no se pueden utilizar porque
están contaminados, para después
abrir un proceso participativo y
conjuntamente con la ciudadanía
de Langreo buscar usos (agroali-
mentarios, industriales, de nuevas
tecnologías o vinculados a la tran-
sición ecológica... entre otros).

El Ayuntamiento incorporó, en
este sentido, una brigada de medio
rural a principios de año que se
está centrando, entre otros objeti-
vos, en la limpieza, mantenimiento
y arreglo de elementos en las zo-
nas infantiles situadas en los pue-
blos del concejo. 

Los dos núcleos que han recibido
mayores inversiones en estos me-
ses son La Braña’l Ríu, en Tuilla, y
La Tabierna, en Riañu. En ambos,
casos sus comunidades vecinales
resultaron ganadoras del premio
municipal al Pueblu Afayaízu, que
conlleva inversiones en los proyec-
tos propuestos por los vecinos que
resulten técnicamente viables. En
La Braña se llevaron a cabo diver-
sos arreglos, mientras que La Ta-
bierna se optó por concentrar la
dotación económica del galardón
en la recuperación de su centro so-
cial.

Centro Social La Tabierna.

El municipio podría
recuperar los terrenos

degradados
Esta iniciativa generaría nuevos
usos y por tanto empleos pero ser-
viría también para fijar población.
Entre los terrenos que podrían re-
cuperarse estarían los suelos de Ni-
trastur, en el centro urbano de Lan-
greo, que llevan años en desuso y
para los que ha habido numerosos
proyectos. En una situación similar
se encuentran terrenos de antiguas
escolleras y los que quedarían en
desuso tras finalizar el cierre de la
térmica de Lada.

El estudio sobre el suelo indus-
trial en desuso y las actuaciones a
desarrollar, que representa “el 10%
de la superficie de Langreo y el
17% de Barros, Lada y La Felgue-
ra”, será presentado al Ejecutivo
regional y trasladado a la Junta Ge-
neral. Permitiría generar 2.900 em-
pleos en ocho años.

Las ruidosas catástrofes generales
–incendios, guerras, epidemias– son un
solo dolor, ilusoriamente multiplicado
en muchos espejos. Nueva refutación
del tiempo. Otras Inquisiciones. J.L.

Borges
Hay una grieta en todo. Así es

como entra la luz. Anthem. L. Cohen

Cuando tras un año el coronavi-
rus SARS-CoV-2 deja en España
más de tres millones de contagios,
más de trescientos mil hospitaliza-
dos, más de setenta y cinco mil
muertos, la pandemia nos retrata,
sin duda, en cura de humildad para
el sistema, cuyas debilidades y cos-
turas han quedado “a teya vana”.
Nos ha mostrado que no lo tenía-
mos todo bien atado. Tiende a pen-
sarse que es la pandemia la que
crea el desempleo, la desigualdad y
la flacidez institucional. Pero poner
el foco no crea el problema, ya es-
taba. Y las prioridades básicas, per-
tinaces, también: bienestar, dere-
chos y justicia social. 

Y aunque –seamos ponderados-
en la gestión de esta crisis también
se ha destapado mucha grandeza
por parte de los propios pacientes,
de los cuidadores, los voluntarios,
o los profesionales socio-sanitarios,
entre miedos y medios navegamos
sobre datos de incidencia insopor-
tables, con un fondo de creciente
fatiga pandémica -desmotivación
para seguir las conductas de protec-
ción recomendadas que aparece de
forma gradual en el tiempo y que
está afectada por diversas emocio-
nes, experiencias y percepciones,
así como por el contexto social,
cultural, estructural y legislativo
(OMS)-. En estas, se decretan para
Langreo medidas de prevención y
control ante la evolución epide-
miológica que lo sitúa en el nivel
4+ de alerta, lo que comporta su
cierre perimetral. Tras dos meses
sorteando tal calificación en base a
los datos de trazabilidad, la revi-
sión/actualización retrospectiva de
los mismos precipita el cambio, li-
mitando la capacidad de reacción
para mejor sensibilizar a los ciuda-
danos sobre lo delicado de la situa-
ción y habilitar/reforzar las medi-
das oportunas.

Ahora más que nunca, es necesa-
rio comunicar, y acompasar el
avance en la vacunación con las
medidas de prevención, control y
seguimiento, aprovechando el co-
nocimiento acumulativo alcanzado. 

Resaltemos el papel de las entida-
des locales, vector determinante no
solo para apoyar a las instancias sa-
nitarias, sino en la cadena de valor
de convergencia creativa para la re-
activación social y económica. En
el caso de Langreo, afortunada-
mente con unos recién logrados
presupuestos 2021. SALUD.

Entre fatiga pandémica y
convergencia creativa

JOSÉ ANTONIO 
RÍOS SÁNCHEZ
Secretario Gral. PSOE Langreo
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