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Langreo, en marcha:
cambio de ciclo
El concejo cuenta con un gobierno responsable
y proactivo para dar solución a los problemas
José Antonio Ríos
Sánchez
Secretario general
del PSOE de Langreo

Desde la Agrupación Socialista
de Langreo saludamos a langreanas
y langreanos con motivo de la festividad de la Virgen del Carbayu, patrona del municipio de Langreo; y,
por extensión, a asturianas y asturianos en la celebración del Día de Asturias. En momentos especiales y
significativos para Langreo, tanto
para quienes vivimos en el concejo,
como para quienes estos días vuelven al “patio de recuerdos” que les
viera crecer, a pasar unas jornadas a
buen seguro inolvidables junto a familiares y amigos, pues las fiestas
patronales de un lugar son tal vez el
síntoma más expresivo de su acrisolado aliento.
Y felicitamos al premio “Langreano de Honor 2.019”, que este
año ha sido concedido a la Ciudad
Industrial y Tecnológica de Valnalón. Entidad que, en sus 27 años
de trayectoria, se ha convertido en
un referente tanto en el campo
educativo en su vertiente emprendedora en nuestra comunidad, como en su función de agente promotor de la cultura emprendedora,
que transporta nuestros aprecios y
valores por distintos lugares dentro y fuera de España, a través de
las diversas actividades que viene
desarrollando.
Salutación y felicitación cargadas de reconocimiento al pueblo
Langreano, que nos ha apoyado en
los distintos cometidos encomendados en cada momento. En éste, tras
obtener la confianza mayoritaria en
los comicios del pasado mayo, el de
desempeñar la labor de gobierno en
la institución municipal.
Hace un año decíamos que teníamos que relanzar Langreo, un Langreo lánguido, gris, sin proyección.
Los ciudadanos se han hecho eco de
la decepción consiguiente y nos han

puesto en disposición de hacerlo.
Con un equipo compenetrado, configurado sobre un grupo de compañeros en que hay experiencia y aún
más, empeño, compromiso e ilusión, que afronta con resolución pero no sin cautela los retos y tareas
del gobierno de Langreo. Y así, liderar un cambio de enfoque, un
cambio de paradigma; un cambio
de ciclo. Tenemos por delante cuatro años que serán duros, no vamos
a engañarnos; pero también ilusionantes, aparte de determinantes para
nuestro territorio.
Para empezar, cubriendo la
agenda con la resolución de problemas pendientes y retos no resueltos. Abordando con diligencia
y mejorando servicios básicos en el
día a día (limpieza, obras,…) para
seguir en deporte, en cultura, en
explotación de los recursos económicos y turísticos, o en el estado de
la zona rural. Para avanzar en calidad democrática, en la escucha y el
respeto ante demandas de los vecinos y de los propios trabajadores
municipales.
Y al tiempo, afinar el diagnóstico de situación para poder priorizar
medidas y pasar a la acción resolutiva. Tomando también posición en
los contextos comarcal, regional,
nacional, europeo, a fin de acompasar nuestro territorio con el proceso de desarrollo correlativo a dichos ámbitos de gestión, y disponer así de mejor posicionamiento
en el seguimiento de la aplicación
de fondos comprometidos o destinados a las Comarcas Mineras, o
en el requerimiento de soluciones,
proyectos y alternativas para nuestro entorno.
Contemplemos este acercamiento al desarrollo y proyección de
Langreo de forma sistemática desde las siguientes perspectivas y los
correspondientes ámbitos de actuación (físico, programático, metodológico, financiero y ecológico).
Hardware del desarrollo, referente al conjunto de infraestructuras

necesarias para el funcionamiento
del sistema productivo local, como
las redes de transporte y comunicaciones. De ahí el firme seguimiento
de la necesaria diligencia de las acciones para implementación y/o
conclusión de las obras de un proyecto esencial como el soterramiento de las vías del trayecto Laviana-Gijón en Langreo. Y la atención sobre un transporte sostenible
y equilibrado entre los distintos
modos de desplazamiento, un sistema eficiente y flexible de transporte
que proporcione patrones de movilidad inteligentes y sustentables,
ineludibles para un desarrollo económico armonizado con nuestra calidad de vida.
Y, como un buen gobierno debe
ser proactivo, aplicándose también
en fortalecer la posición que supone
una localización estratégica en Asturias, en su área nuclear central y
con un mercado potencial de más
de 700.000 habitantes en un radio
de treinta minutos por vía rápida.
Hablamos del área metropolitana,
que se ha ido desarrollando de modo natural, pero a la que hay que dotar de marco que la haga eficiente,
lejos de engordar, duplicar, superponer estructuras.
O como el necesario acondicionamiento de suelo para la actividad
productiva. Se trata de propiciar
suelo industrial de calidad y alto nivel de equipamientos y servicios
(factores esenciales de localización
empresarial) para favorecer el desarrollo del tejido empresarial (polígonos industriales, centros tecnológicos). Y la habilitación y mantenimiento de las instalaciones de capital social (hospitales, bibliotecas,
centros educativos y sociales,…).
Resaltamos el seguimiento sobre el
Centro de Referencia Estatal para
Personas con Discapacidades Neurológicas, en Barros, por su indudable relevancia.
Software del desarrollo, que permite crear factores cualitativos necesarios para el crecimiento, como
las acciones de mejora en recursos
humanos (formación y capacitación), en nivel tecnológico e innovador (actuaciones de investigación y
desarrollo, educación, e innovación
y emprendimiento –I+D+I+E–), en
la capacidad emprendedora (cultura
emprendedora), en la información
acumulada y la cultura de la población (la por así decir, inteligencia

“cristalizada”, capaz de proyectar
imagen significativa del entorno).
Así, la movilidad y la capacidad de
asimilación y distribución de la información a través de nuevas tecnologías y servicios de información y
comunicación hacen de las infraestructuras necesarias a tal fin elemento decisivo. En fin, la capacidad de
iniciativa y el acento en las potencialidades intrínsecas, marcan la diferencia entre territorios dinámicos
y aquellos reos de su pasado más o
menos significado. Hemos de habilitar un diseño de Langreo como catalizador para realizar esta transformación, y coadyuvante de la acción
política para la movilización de los
recursos necesarios.
Orgware del desarrollo, que consiste en mejorar el potencial de organización existente en la zona, el
tipo de estructura organizativa de
los agentes económicos y sociales y
su capacidad para relacionarse y cooperar (clusters, convenios, etc).
Finware del desarrollo, o conjunto de instrumentos financieros necesarios para el desarrollo territorial,
tanto procedentes del sector público
como del privado.
Ecoware del desarrollo, constituido por el conjunto de instrumentos necesarios para procurar un uso
adecuado de los recursos naturales
existentes en la zona, protegiendo
el medio ambiente y conservando
el patrimonio industrial, artístico y
cultural. Apostamos inequívocamente por la defensa de nuestro territorio, nuestra estructura industrial, donde en todo momento hemos mantenido el planteamiento
de una transición energética justa,
que permita ampliar el marco de
actividad económica, y que, directrices y normas de la Unión Europea mediante, habrá de conducir
indefectiblemente a estrategias
desde un modelo de economía circular (de reducción tanto de entrada de materiales como de producción de deshechos, ajustando los
flujos económicos y ecológicos de
los recursos).
Planteamientos mantenidos desde el desarrollo territorial como proceso de crecimiento económico y
cambio estructural orientado a una
mejora del nivel de vida de la población local. Asentados por tanto en
una política de marcado carácter social, de equidad, de atención a los
colectivos con menos oportunida-
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des, y sobre el apoyo y la defensa
inequívocos de las estructuras, empresas, y empleos del territorio. Y
con una distintiva impronta de acción política: la modulación de la
dinámica municipal en un escenario
de transparencia y diálogo constructivo y envolvente, considerando al
resto de componentes de la Corporación Municipal, a los agentes sociales, a las asociaciones y representantes vecinales. Porque hacer buena política implica ser capaz de persuadir y ser persuadido, que diría
Fernando Savater.
En suma, el grupo municipal socialista continuará defendiendo los
intereses de las langreanas y los langreanos, desde un gobierno responsable y proactivo para dar soluciones a los distintos problemas del
concejo. Arropado, en todo momento, por el trabajo continuo e intenso
de la Agrupación Socialista de Langreo (que camina hacia su 122 aniversario), manejando como presupuesto y como fin el compromiso
social (contrato social) con ese proyecto de futuro que debe ser Langreo, articulado desde el colectivo
ciudadano, verdadero cimiento –y
cemento– de nuestra sociedad.
En esta labor tenemos aliados de
excepción. Además del elenco que
compone el arco socialista en Junta
General y en Gobierno asturianos,
contamos con las compañeras María Fernández, Senadora en la Cámara Alta de las Cortes Generales
de España, Mónica Ronderos, diputada de la Junta General del Principado de Asturias, y Rita Camblor,
Consejera de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias,
que han de desempeñar papeles determinantes en defensa de los intereses de los langreanos, dando traslado oportuno a planteamientos e
iniciativas en ese sentido en sus respectivos ámbitos de acción política.
Nuestro objetivo es, por tanto,
marcar el rumbo y llevar al municipio de Langreo por la senda insoslayable del progreso. Esto va de talantes y talentos. Procuremos construir
un futuro para nuestros jóvenes, pero sobre todo, consigamos construir
jóvenes para el futuro (F. D. Roosevelt). Porque hay dos tipos de empresas, o de organizaciones, o de territorios: los que apuestan por el talento de las personas y los que han
desaparecido…
Felices Fiestas de El Carbayu.
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