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Langreo avante
Es tiempo de reforzar el mantenimiento y la conservación de los bienes y servicios públicos, así como de madurar, aprobar y acometer
los proyectos de futuro: tenemos que acentuar la concertación territorial y el diálogo social con las colaboraciones oportunas

José Antonio Ríos

Secretario general del PSOE de Langreo

Desde la Agrupación Socialista de Langreo, un saludo a
los convecinos con motivo, el próximo 8 de septiembre, del
Día de Langreo y del Día de Asturias, sendas festividades
patronales, local y autonómica.
Y un recuerdo a los galardonados con la distinción “Langreano de honor” desde 1976, que ven su nombre inscrito
en la reciente composición-homenaje escultórica que luce,
elaborada en madera de carbayu y con forma de árbol
–“imaginario y cuya copa es el cielo azul” del enclave, en
palabras su autor, J. L. Iglesias Luelmo– en el mirador próximo a la ermita de El Carbayu.
Tras año y medio de pandemia por la covid-19, en el camino del cumplimiento del objetivo de lograr la inmunidad
de grupo, de forma desigual entre distintos territorios de
España, Asturias está en cabeza. Con el objetivo casi cumplido, las instancias sanitarias ponen su empeño en extender la vacuna al conjunto de la población: si aún no lo estás,
“Vacúnate ho. Vacúnate ne”.
Se habla de cuatro escenarios posibles: erradicación, eliminación, cohabitación o pérdida de control de los contagios. El más probable, la cohabitación o conflagración, un
estado estable caracterizado por una presencia continua del
Sars-cov2, aunque sea moderada. Compartamos el principio de precaución al objeto de prevenir la generación de
riesgos innecesarios.
En todo caso, la pandemia ha marcado una ruptura profunda en el sentido vital y alumbrado otras formas obligadas de acción. A la depresión sufrida como sociedad solo
podemos hacerle frente con una política de lo útil, lo cercano, lo eficaz, en un marco de resiliencia ligada al paradigma
de la sostenibilidad. El futuro epidémico dependerá tanto
de las decisiones colectivas de la comunidad internacional,
como de las realidades locales. Es preciso trasladar ese discurso global al ámbito local poniendo el énfasis en su capital humano y social.
En ese trayecto se dice que faltan marcadores de la izquierda. La responsabilidad política nos empuja, debemos
ser persuasivos a la vez que consistentes y contundentes en
la defensa de principios fundamentales en el desarrollo de
políticas que buscan una sociedad basada en la igualdad, la
equidad económica, la solidaridad y la justicia, cuya combinación constituye una “brújula moral” para crear sociedades progresistas en el mundo actual. Trabajar por una sociedad que vele por todos sus miembros y luche por un futuro
mejor para todas las personas: Trabajo digno, solidaridad
intergeneracional, sostenibilidad ambiental, respeto a la diversidad,…
En esa línea, el gobierno socialista en Langreo, ha puesto
el foco, con intenso trabajo, adoptando medidas y/o cooperando con las instituciones y los dispositivos habilitados, en

salvar la salud, cuidar a las personas, proteger empleos y
empresas. Labor que debe seguir, desde este ecuador de la
legislatura, recalibrando prioridades de acción, para conducir a la reactivación del municipio. Ciertamente, la pandemia ha cambiado algunas prelaciones y ralentizado algunos
proyectos, pero no ha hecho variar ninguno de los objetivos
de nuestra organización y del gobierno municipal desde el
principio de la legislatura. Camino, con toda cautela, de
embridar la pandemia, es tiempo de retorno al trabajo y a la
escuela, pilares de nuestro devenir, desde una perspectiva
de salud y bienestar y bajo una consistente gestión preventiva. De reforzar el mantenimiento y conservación de los bienes y servicios públicos, así como madurar, aprobar y acometer los proyectos “de futuro”. Determinantes de cualificación de vida cotidiana, y de radicación de iniciativas de
desarrollo socioeconómico y de progreso. Acentuando la
concertación territorial y el diálogo social, a través de los

Nuestra organización consigna una
política centrada en la estabilidad,
vocación de servicio y eficiencia,
focalizada en lo que de verdad quieren
los ciudadanos, que es que trabajemos
para defender los intereses generales
mecanismos de colaboración oportunos, para ajustar la dimensión local de las políticas emprendedoras y de empleo.
En un engranaje, en que cada diente es importante, si uno
falla se resiente el sistema. Decía Julio Verne que cuando a
un americano se le pone una idea en la cabeza, nunca falta
otro americano que le ayude a realizarla.
Conviene entonces dejar de lado la política “lítica” y dar
paso a una más flexible y dúctil. Las circunstancias exigen,
más que nunca, un trabajo conjunto y constructivo. Desde
la perspectiva de la gobernanza, en democracia, si importantes son los gobiernos, no lo es menos la oposición. Podría decirse que una mejor oposición es garantía, o al menos acicate, para un mejor gobierno… desde un punto de
vista teórico. Se ha dicho que un buen gobierno necesita de
una excelente oposición. No pasa ésta última por blandir
permanentes enmiendas a la totalidad. Aunque sabido es
que solo se tiran piedras sobre el árbol que da fruto.
Nuestra organización ha venido trasladando y consignando una política centrada en la estabilidad, vocación de
servicio y eficiencia, focalizada en lo que de verdad quieren
los ciudadanos, que es que trabajemos para defender los intereses generales y remontar la pandemia social y económicamente. Entendemos que el sentido común, como señaló
Alberto Moravia, es algo así como salud contagiosa.
Así, se ha logrado aprobar los presupuestos municipales
para seguir trabajando, aportando y recogiendo iniciativas
de todos y cada uno de los sectores, agentes y ciudadanos,
priorizando la reactivación económica y el empleo. Y se
movilizan remanentes procedentes de los ahorros acumula-

Los presupuestos municipales permitirán
seguir trabajando, aportando y recogiendo
iniciativas de todos y cada uno de los
sectores, agentes y ciudadanos priorizando
la reactivación económica y el empleo
con importantes mejoras previstas
dos en los últimos años en las arcas municipales, disponibles tras la autorización estatal, para seducir, mejorar en calidad de vida y modernizar el concejo. Lo que supondrá
mejoras en dotaciones, espacios y equipamientos como
parques infantiles, medio rural (alumbrado público y equipamientos), instalaciones deportivas (polideportivos, áreas
deportivas –como pista multideportiva de Riañu–), urbanismo (mejora de equipamientos públicos –como la propia
Casa Consistorial–, parques, movilidad y zonas peatonales,
plaza de abastos,…), áreas industriales (mejora, señalización, extensión de fibra óptica), equipamientos culturales
(dotación de equipos de imagen y sonido en Casas de Cultura y Cine Felgueroso), modernización digital de la administración municipal,…
No es fácil conjugar la velocidad de vértigo a la que transita la política española –parece que todo caduca en un suspiro–, con la parsimonia que percibimos en los proyectos
domésticos, proyectos pendientes de resolución, de cristalización. De ahí la trascendental importancia de ver desenclavados proyectos determinantes, como el del soterramiento de las vías de Feve en Langreo, con la licitación de
las obras correspondientes a cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que con la posterior urbanización del terreno liberado traerá un nuevo y ansiado
aire a la trama urbana al suturar la brecha entre Sama y La
Felguera, los dos distritos más poblados del concejo. O el
acceso al Centro de Congresos y espacio comercial, recinto
ferial que se levantará en los antiguos Talleres del Conde. O
el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas de Langreo, Credine, que retomará
su actividad, tras asignación a tareas covid, para atender a
pacientes postcovid con secuelas neurológicas y pacientes
con daño cerebral sobrevenido. Elementos a los que añadir
el esperado Palacio de Justicia, nueva infraestructura para la
integración funcional y la modernización instrumental de
los órganos jurisdiccionales del aparato judicial en Langreo.
Sin duda estos hitos marcan el escenario para un territorio que debe ser capaz de generar una tupida trama de proyectos, como territorio de “coopetición” o cooperación
competitiva: integración de múltiples iniciativas y corresponsabilidad de todos a la vez que promoción de la innovación y el emprendimiento sostenible hacia crecientes estándares de vida. Lo que debe contribuir a alimentar de contenido las expectativas de, entre otros, los Fondos de Reconstrucción Europeos Next Generation, canalizados a través
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

