
la candidatura de Sánchez frente a una 
derecha que intentó impedirla “lanzando 
campañas de matonismo”.

Al pleno final asistió el secretario general 
de la FSA-PSOE y presidente del Principado, 
Adrián Barbón, que destacó que su gobierno 
y el de Pedro Sánchez trabajarán “codo 
con codo” para hacer frente a los grandes 
retos de Asturias, caso de la transición 
energética, el declive demográfico, el 
futuro de la industria o la conclusión de las 
infraestructuras pendientes.

PEDRO SÁNCHEZ, 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Pedro Sánchez ya es presidente del 
Gobierno. El secretario general del PSOE 
obtuvo el 7 de enero la confianza del 
Congreso de los Diputados y fue investido 
presidente, arrancando así de forma 
efectiva un mandato en el que estará 
al frente de un ejecutivo de coalición 
progresista. La investidura pone así fin al 
bloqueo político que venía prolongándose 
durante los últimos meses y que se 
desencalló después de una negociación 
en la que jugó un papel decisivo la 
vicesecretaria general, portavoz 
parlamentaria y diputada por Asturias 
Adriana Lastra.

Sánchez destacó en su intervención final 
en el Congreso que la investidura es la 
consecuencia natural después de un 
año 2019 en el que el PSOE se impuso 
en todas las elecciones celebradas. “Se 
llama democracia y es la expresión de la 
voluntad popular”, dijo el líder socialista, 
que defendió la coalición progresista 
como única forma de gobierno posible y 

que apeló al diálogo, el entendimiento y el 
consenso para superar la “atmósfera de 
irritación” que afeó a la derecha.

El presidente encabezará un gobierno 
progresista que tendrá entre sus grandes 
prioridades, como el propio Sánchez 
desgranó desde la tribuna, la defensa 
de los derechos de los trabajadores, la 
justicia social, la igualdad, el refuerzo 
de los servicios públicos, la lucha contra 
el cambio climático o una transición 
energética justa. “Vamos a recuperar 
espacio para el entendimiento, el consenso 
y los pactos”, anotó.

En las negociaciones para que la investidura 
prosperase jugó un papel muy relevante 
Adriana Lastra, encargada del diálogo con 
los grupos parlamentarios para buscar 
apoyos con los que conseguir una mayoría 
suficiente en el Congreso. La diputada 
asturiana, vicesecretaria general y portavoz 
en el Congreso, defendió además a los “167 
valientes” que con sus votos respaldaron 
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El secretario general del PSOE supera la investidura 
y liderará un ejecutivo de coalición progresista

Adriana Lastra jugó un 
papel decisivo en las 
negociaciones para el 
desbloqueo
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en pro del interés general de Asturias. 
El presidente y secretario general elogió 
tanto el apoyo de IU, formación con la que 
se cerró un acuerdo presupuestario, como 
las abstenciones del diputado de Foro 
Adrián Pumares y de la diputada de 
Ciudadanos Ana Coto, cuya responsabilidad 
y contribución al avance de la comunidad 
agradeció.

Una actitud que Barbón contrapuso al 
papel desempeñado por unos partidos de la 
oposición a los que situó a remolque de Vox, 
«que es el que les marca el camino». 
El presidente y secretario general de la 
FSA-PSOE lamentó que haya formaciones 
que prefieran quedarse «en las tres íes: 
irresponsabilidad, irrelevancia e inutilidad» 
en lugar de pactar políticas beneficiosas 
para el conjunto de la ciudadanía. Se 
mostró convencido, además, de que este 
acuerdo será el principio de una legislatura 
proclive al diálogo y el entendimiento de la 
que saldrán resultados positivos para la 
comunidad.

ASTURIAS TIENE NUEVOS
PRESUPUESTOS EN 2020

Asturias estrena cuentas de nuevo cuño en 
2020. La Junta General aprobó el 30 de 
diciembre el proyecto económico para el 
presente ejercicio que había presentado el 
Gobierno de Adrián Barbón. La ratificación 
del documento representa una inyección en 
las finanzas asturianas de 4.757 millones de 
euros, un 5,1% más que en 2019.

Los presupuestos para 2020 conjugan 
una apuesta por la inversión social para el 
sostenimiento de los servicios básicos con 
un incremento de la inversión productiva. 
El primer capítulo recibe 3.195 millones de 
euros, el 67,1% del montante total, 
destinados a fortalecer los pilares del 
Estado de bienestar. El segundo, con el 
objetivo de estimular la actividad económica 
y el empleo, se lleva 366 millones, doce más 
que en 2019. La combinación de ambas 
políticas da forma a unas cuentas que tienen 
como principales fines, entre otros, la 
mejora de la educación, la sanidad y los 
servicios sociales, el impulso de la 
economía asturiana y el retorno del talento 
mediante un firme compromiso con la 
ciencia y la I+D+i.

El presupuesto es realista, responsable y 
coherente con el programa electoral, y 
representa un punto de partida del 
programa político a desarrollar en la 
legislatura. Entre las medidas más 
relevantes está un plan de choque para 
reducir un 75% la lista de espera en 
dependencia, la extensión de la salud 
bucodental al periodo de cero a seis años o 
la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años 
para el tercer hijo y siguientes. En materia 
de inversión destaca que el capítulo de 
transportes, carreteras y puertos tendrá 
una dotación de 118 millones.

Estas medidas se combinan con algunas 
novedades en materia fiscal. El único 
incremento afecta al tipo aplicable a las 
apuestas deportivas, que pasa del 10% al 
15% ante la creciente preocupación social 
por un fenómeno que tanto daño está 
haciendo a muchas familias humildes. 
Por otro lado, se habilitan una serie de 
bonificaciones en las zonas rurales para 
tratar de combatir la amenaza de la 
despoblación: 100 euros por nacimiento o 
adopción del segundo hijo y sucesivos; 
1.000 euros por el establecimiento como 
autónomo o trabajador por cuenta propia; 
y 50 euros por gastos en abonos de 
transporte público.

La aprobación de las cuentas «es el triunfo 
de la Asturias del diálogo» frente a quienes 
prefieren quedarse en «la Asturias de la 
parálisis», destacó tras la votación Barbón, 
que defendió las bondades de contar desde 
el 1 de enero con unos recursos que 
ascienden a 4.757 millones de euros. El 
Gobierno, dijo, ha sabido «dialogar y ceder» 

Barbón destaca que la  aprobación de las cuentas,  que suman 4.757 
millones de euros,  representa “el  triunfo de la  Asturias  del  diálogo”

“El presupuesto es 
realista, responsable y 
coherente”



“TESTIMONIOS Y 
VIVENCIAS DE UN 
SOCIALISTA ILUSO”
SE PRESENTA EN 
LANGREO
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LA FSA-PSOE GANA PESO 
EN LAS CORTES GENERALES
Adriana Lastra  repite  como por tavoz  en el  Congreso y  
María  Fernández es por tavoz  adjunta en el  Senado

El libro «Testimonios y vivencias de un 
socialista iluso», de Avelino Pérez 
Fernández, se presentó el 19 de diciembre 
en un acto en Langreo que contó con una 
nutrida presencia de asistentes. Entre los 

La Federación Socialista Asturiana gana 
peso en los órganos de dirección del 
PSOE en las Cortes Generales. En virtud 
de las propuestas de la Comisión 
Ejecutiva Federal, Adriana Lastra ha sido 
designada para continuar como portavoz 
en el Congreso de los Diputados, 
mientras que María Fernández ejercerá 
como portavoz adjunta en el Senado.

Adriana Lastra seguirá pues 
compatibilizando los cargos de 
vicesecretaria general del PSOE y 
portavoz parlamentaria, al mando de un 
equipo del que también forman parte 
Rafael Simancas, Belén Fernández, 
Felipe Sicilia, José Zaragoza, Susana Ros 
y Guillermo Meijón. Meritxell Batet repite 
como presidenta del Congreso, con 
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como 
vicepresidente y Sofía Hernanz en la 
Secretaría.

En cuanto al Senado, María Fernández 
ejercerá como portavoz adjunta dentro 
del equipo de dirección que capitanea 
Ander Gil y en el que también están 
Antonio Julián Rodríguez, Francisco 
Javier Aragón, Riansares Serrano y 
Mercedes Berenguer. Pilar Llop preside 
el Senado, con Cristina Narbona como 

vicepresidenta y Francisco Manuel 
Fajardo en una Secretaría. María 
Fernández, que fue alcaldesa de Langreo 
entre 2012 y 2015, revalidó su acta de 
senadora en las elecciones del pasado 10 
de noviembre, cargo que compatibiliza 
con la secretaría de área de Cohesión y 
Derechos Sociales de la FSA-PSOE.

El partido aplaudió de forma unánime 
la apuesta por Adriana Lastra y María 
Fernández para ocupar dos puestos de 
enorme responsabilidad política. 
Una muestra, en opinión de la dirección 
de la Federación Socialista Asturiana, 
de «la importancia y del peso» que el 
socialismo asturiano tiene en el PSOE. 

intervinientes estaba el secretario general 
de la Federación Socialista Asturiana y 
presidente del Principado, Adrián Barbón, 
que tuvo palabras elogiosas.
«Avelino sigue siendo un rebelde de 87 

años y un ejemplo para todos a los que hoy 
nos toca defender las libertades», anotó 
Barbón. El acto estuvo organizado por la 
Fundación José Barreiro y la agrupación 
municipal socialista de Langreo.



socialistas a lo largo y ancho de la 
comunidad. “Agradezco a todos que hayan 
trabajado a pleno rendimiento”, anotó.

El Comité Autonómico tomó varias 
decisiones por unanimidad. Por un lado, 
el respaldo al informe de gestión 
presentado por la Comisión Ejecutiva 
Autonómica. Por otro, la ratificación del 
nombramiento de María Jesús Álvarez y 
Mercedes Otero como senadoras por 
designación autonómica. Y, por último, 
el apoyo al acuerdo alcanzado con IU 
para sacar adelante los presupuestos 
del Principado para 2020. Barbón, en su 
intervención, ensalzó la buena salud 
financiera de la federación después de 
que el ejercicio se cierre habiendo 
liquidado toda la deuda pendiente.

Barbón, que resaltó que la Federación 
Socialista Asturiana es hoy “un partido 

unido en torno a un proyecto compartido”, 
añadió ante el Comité Autonómico 
algunas consideraciones adicionales. 
Por un lado, deslizó una crítica a aquellos 
que argumentan que España y 
particularmente Asturias tienen un 
Estado de bienestar que no se puede 
permitir desde el punto de vista 
económico. En este punto, el secretario 
general llamó precisamente a defender 
ese Estado de bienestar de las 
“agresiones” de ciertos sectores 
interesados en debilitarlo.

Por otro, presumió de liderar un 
gobierno y un partido que “siempre 
hablan bien de Asturias, y lo van a seguir 
haciendo”, frente a quienes prefieren 
situarse en el “lamento permanente”. 
Un discurso positivo, el de los socialistas, 
tanto dentro del Principado como “sobre 
todo hacia el exterior”, añadió.
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EL COMITÉ AUTONÓMICO DE 
LA FSA-PSOE RESPALDA POR 
UNANIMIDAD LA GESTIÓN DE 
LA COMISIÓN EJECUTIVA
Adrián Barbón destaca que en un año marcado por  sucesivos procesos 
electorales el  par tido trabajó  “mucho y  bien,  como un reloj  de precis ión”

La Federación Socialista Asturiana celebró el 
20 de diciembre un Comité Autonómico de 
cierre del año que sirvió para hacer balance 
de un periodo político especialmente 
intenso, salpicado por distintos procesos 
electorales. El máximo órgano del partido 
entre congresos respaldó por unanimidad el 
informe de gestión de la Comisión Ejecutiva 
Autonómica que lidera Adrián Barbón, que se 
felicitó de los sucesivos triunfos socialistas 
en las urnas, fruto de haber trabajado 
“mucho y bien, como un reloj de precisión”.

La ciudadanía “nos han dado la confianza 
mayoritaria” y se ha vuelto a constatar 
que “somos el partido preferido de 
Asturias”, destacó el secretario general 
de la FSA-PSOE y presidente del 
Principado en su intervención, 
presumiendo tanto del resultado 
cosechado en las autonómicas, con 
20 escaños, como de las 53 alcaldías 



ASTURIAS DEFIENDE EN LA CUMBRE 
DEL CLIMA UNA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA “JUSTA E INCLUSIVA”
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La concer tación social  y  el  diálogo entre  administraciones,  
claves para afrontar  el  proceso

Representantes del Gobierno asturiano 
y de la FSA-PSOE tuvieron una 
participación destacada en la Cumbre del 
Clima (COP25) que durante la primera 
quincena de diciembre se desarrolló en 
Madrid. El vicepresidente del Principado 
y consejero de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Juan 
Cofiño, y el consejero de Industria, 
Empleo y Promoción Económica, 
Enrique Fernández, estuvieron entre 
los participantes en un evento en el 
que se defendió una transición hacia 
una economía baja en carbono que sea 
«justa e inclusiva».

Ese mensaje fue precisamente el que 
utilizó Cofiño, que defendió la experiencia 
de la concertación social en Asturias 
como buena fórmula de gobernanza para 
afrontar esa transición ecológica. A su 
juicio, es importante que trabajadores, 
empresarios y el propio Gobierno 
asturiano trabajen en conjunto para 
debatir y consensuar «los mecanismos y 
proyectos que debemos poner en marcha 
para no errar en la estrategia».

Cofiño participó precisamente en la 
presentación del ‘Modelo de gobernanza 
regional para la transición climática 

de Asturias’, y a ese respecto dejó una 
reflexión interesante: «Los principios de 
la concertación son ahora más aplicables 
que nunca porque tenemos que ser 
capaces de identificar todos los impactos 
negativos a los que tendremos que 
responder en esta transición y todas las 
oportunidades que hemos de favorecer 
para seguir apostando por el progreso 
económico y por el bienestar social».

En el discurso de la «transición justa» 
también abundó el consejero de Industria, 
Empleo y Promoción Económica, que 
remarcó que Asturias no puede salir 
de este proceso como un «territorio 
perdedor» y que defendió el consenso y el 
esfuerzo de todos para que este cambio 
de modelo culmine con «éxito» desde un 
punto de vista económico y social.

Enrique Fernández, que participó en el 
panel «La iniciativa de acción climática 
para el empleo» que moderó la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, destacó que 
el Principado está teniendo en cuenta tres 
variables fundamentales para encarar de 
forma satisfactoria el tránsito hacia una 
economía baja en carbono: la transparencia 
y el diálogo con la ciudadanía, abriendo 
espacios de debate como la comisión mixta 
para evaluar el impacto de la transición 
energética en Asturias; la colaboración y 
coordinación entre administraciones; 
y la cooperación público-privada.

La COP 25 contó también con la 
participación de representantes 
asturianos de UGT o del SOMA en las 
distintas mesas de trabajo que se 
desarrollaron durante su celebración.



Las agrupaciones socialistas celebraron  
las fiestas navideñas y el cierre de 2019 
en torno a una mesa y con una buena 
conversación, haciendo balance de un 
año político especialmente intenso en el 
que se han celebrado hasta cinco 
comicios: autonómicos, municipales, 
europeos y, por dos veces, generales. 
Militantes y dirigentes de todos los 
puntos del Principado se han reunido 
para valorar lo hecho pero también para 
poner la mirada en un 2020 que se 
presume activo. Las imágenes que 
ilustran este reportaje son la prueba del 
buen ánimo que impera en la Federación 
Socialista Asturiana.
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LAS AGRUPACIONES SOCIALISTAS 
DESPIDIERON UN INTENSO 2019
Militantes y  dirigentes de toda la  comunidad se reunieron 
en comidas y  cenas para feste jar  las  f iestas tras un periodo político 
y  electoral  de enorme activ idad
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