
MÁS FEMINISMO 
QUE NUNCA
Este 8 de marzo la militancia socialista 
tenía más motivos que nunca para 
reivindicar la igualdad. Y lo hicimos. Con 
imaginación, con empatía y con sororidad. 
Desde cada rincón de nuestra tierra, 
inundamos las redes y los balcones de 
mensajes feministas, desde las radios o 
las tribunas y también, cómo no, desde las 
instituciones. Más cerca y más 
conectados y conectadas que nunca por 
los valores y el pensamiento feminista que 
siempre han inspirado cada uno de 
nuestros pasos.

Conectados y conectadas por la poderosa 
conciencia de todo el camino que aún 
queda por recorrer hasta lograr una 
igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres; firmes para no retroceder ante 
los envites de un machismo que se rebela 
ante los avances.

Campañas en la red, fotos recordando las 
manifestaciones, homenajes a nuestras 
referentes, actos y mensajes con los que 
hicimos presente la reivindicación y 
el recuerdo. Celebrando de un modo 
diferente, pero con la misma fuerza y 
determinación, recordando todos los 
avances conseguidos y todas las luchas 
realizadas. 

Y este ha sido también un 8 de marzo con 
la mirada puesta, una vez que superemos 
la pandemia, en un futuro más inmediato 
que necesita de la plena igualdad para 
lograr una verdadera recuperación 
económica y social. Un mundo más 
sostenible, más cooperativo, más 
inclusivo y más justo, y que tenemos el 
reto inaplazable de construir en igualdad. 
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Los y las socialistas celebraron un 8-M diferente pero con más fuerza que nunca, 
reivindicando en redes sociales y balcones la defensa de una igualdad plena

#MásFeminismoQueNunca
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Uno de los retos más urgentes del 
feminismo hoy es poner el foco en todas 
esas brechas que la pandemia acrecienta. 

Urge combatir la brecha salarial y de 
pensiones como consecuencia de los 
trabajos precarios, temporales y a tiempo 
parcial que ocupan mayoritariamente las 
mujeres, porque es el origen de la 
feminización de la pobreza. Abordando 
también nuevos desafíos como el 
teletrabajo, para que no se convierta en 
otra forma de precariedad laboral 
feminizada o una modalidad que limite la 
promoción profesional de las mujeres que 
opten por ella. 

No podemos olvidar tampoco la brecha de 
oportunidades vitales como resultado de la 
falta de corresponsabilidad social en el 
cuidado de menores, mayores… Esta crisis 
ha hecho saltar definitivamente las costuras 
del sistema de cuidados y las mujeres no 
podemos seguir sosteniendo solas las 
necesidades de cuidado que demanda la 
sociedad. Esta crisis tiene que resignificar 
los cuidados para avanzar de una vez por 
todas en la necesaria corresponsabilidad. 

Y por supuesto luchar contra la violencia de 
género, que también se ha incrementado 
como en todas las crisis, al mismo tiempo 

que aumenta el negacionismo de la mano de 
la extrema derecha que aprovecha las 
instituciones como altavoz de su discurso 
machista. Romper los consensos básicos en 
materia de igualdad, precisamente en 
materia de violencia de género, permitiendo 
que la ultraderecha intente condicionar esta 
política en nuestro país, es cruzar una línea 
roja que no vamos a permitir.

Sabemos bien que todos los avances 
alcanzados en materia de igualdad a lo largo 
de la historia han generado siempre una 
fuerte resistencia. Porque el feminismo es 
un movimiento de avance. La historia de las 
políticas feministas es una historia de 
victorias frente a las reacciones del 
machismo. Por eso, la reconstrucción 
económica y social que estamos abordando 
tiene que contar con las mujeres y sus 
propuestas o sencillamente no será.  

Es la justicia de las reivindicaciones 
feministas a lo largo de su historia, y la 
potencia y creatividad de sus propuestas, 
conectando a mujeres de todo el mundo, de 
todos los sectores, de todas las 
generaciones en la actualidad, lo que está 
siendo la clave de su éxito. La sociedad que 
promueve el feminismo es una sociedad 
más justa para todos y todas. Por eso somos 
imparables y esenciales. 

El 8 de marzo millones de mujeres en 
todo el mundo reivindicamos, con más 
fuerza que nunca, que la agenda feminista 
es el camino más justo y efectivo para que 
las mujeres logremos la inaplazable 
igualdad real. 

Las socialistas llevamos años transitando 
este camino porque no es posible lograr una 
sociedad más justa si no incluye los 
derechos de las mujeres. Por eso, 
el feminismo forma parte del ADN de todas 
nuestras políticas. Las mujeres feministas 
que nos precedieron nos enseñaron este 
camino a partir de los avances que ellas 
lograron, y mirar al futuro transformando la 
realidad que nos toca vivir en cada momento 
es también el mejor legado que nos ha 
dejado el socialismo. 

En esa tarea seguimos cuando 
afrontamos la crisis sanitaria, económica 
y social más importante de nuestra 
historia reciente. Una crisis que no puede 
llevarnos a repetir la triste historia de 
postergar los derechos de las mujeres 
en pro de una recuperación que deje 
atrás a la mitad de la población. 
Precisamente cuando todos los 
indicadores reflejan que la pandemia 
profundiza en las desigualdades sociales 
es cuando más importantes se revelan 
las políticas de igualdad.  

El reto de los partidos con una agenda 
feminista como el PSOE es actuar con 
determinación en base a dos ejes 
prioritarios. Primero, garantizando desde 
las instituciones que todas las políticas 
públicas para la reconstrucción económica y 
social tengan en cuenta que el nuevo modelo 
productivo más verde, más sostenible 
socialmente y más digital, tiene que ser 
también más igualitario y más inclusivo. Y 
segundo, fortaleciendo el Estado del 
Bienestar y los servicios públicos, que esta 
crisis ha revelado como esenciales pero que 
siempre han sido y serán estratégicos para 
avanzar en la igualdad entre hombres y 
mujeres.

En el contexto actual, si dejamos que la 
crisis siga ampliando la desigualdad, no es 
que no avancemos, sino que definitivamente 
habría un retroceso en los derechos y 
libertades de las mujeres que no nos 
podemos permitir. 

AVANZAR EN IGUALDAD 
PARA NO RETROCEDER
Por  Gimena Llamedo
Secretaria  de Organización de la  FSA-PSOE
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LA FUNDACIÓN JOSÉ BARREIRO PRESENTA EL LIBRO 
‘PÁGINAS FEMINISTAS’, DE CARMEN SUÁREZ

UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA INCLUSIVA, 
CLAVE PARA AVANZAR EN IGUALDAD

Coincidiendo con el Día de la Mujer, el 8 de 
marzo, la Federación Socialista Asturiana 
organizó una mesa redonda bajo el título 
‘Economía en igualdad’. El encuentro fue 
presentado por la secretaria de Organización 
de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, y 
moderado por Nuria Varela, directora general 
de Igualdad del Gobierno de Asturias. La cita, a 
la que asistieron de forma telemática en torno 
a 80 personas, contó con la participación de 
Águeda Areces, secretaria de Igualdad de 
Juventudes Socialistas de Asturias; Carmen 
Castro, doctora en Economía y experta en 
economía en igualdad de la Dirección General 
de Igualdad; Marisa Soleto, directora de la 
Fundación Mujeres; y Laura Berja, portavoz de 
Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista 
en el Congreso de los Diputados.

Durante el encuentro las ponentes abordaron 
cuestiones como la alarmante tasa de paro 
juvenil, que el pasado año se situó en el 40%, 
la falta de oportunidades y la precariedad de 
las mismas o la temporalidad de gran parte 
del empleo. El impacto que la crisis derivada 
de la pandemia pueda tener en las mujeres

y la relación entre las desigualdades 
económicas y la crisis demográfica fueron 
otros de los asuntos abordados.

En este sentido, Águeda Areces situó el foco 
de su intervención en la incertidumbre que 
“impide a las jóvenes desarrollar un proyecto 

de vida propia”, mientras que Castro ahondó 
en la situación de crisis derivada de la 
pandemia: “Estamos en un momento de 
inflexión, redefiniendo los procesos de 
transición económica, y necesitamos ver de 
qué manera podemos incorporar la igualdad 
de género en esos procesos, 
fundamentalmente en el plano digital y 
ecológico”. Por su parte, Marisa Soleto 
abordó la relación entre las desigualdades 
económicas y la crisis demográfica: ”La 
ausencia de oportunidades laborales de las 
mujeres en los territorios rurales ha 
agravado las crisis migratorias en este país”.

A modo de conclusión, Laura Berja, portavoz 
de Igualdad del Grupo Parlamentario 
Socialista en el Congreso de los Diputados, 
incidió en la necesidad de terminar con los 
roles estereotipados. “Vivimos un retroceso 
en la concepción de los itinerarios vitales de 
hombres y mujeres. En la economía 
feminista hay que terminar con los roles y 
estereotipos sexistas. El estado de bienestar 
tiene que ser el pilar que sustente las 
políticas públicas en materia de 
corresponsabilidad”, apuntó.

Todas las ponentes destacaron que los 
fondos para la recuperación económica 
deben servir para lograr una transición 
ecológica y digital, pero también para avanzar 
en igualdad. La recuperación tiene que ser 
inclusiva, debe tener en cuenta las distintas 
brechas entre hombres y mujeres, para 
superarlas definitivamente y que las mujeres 
no sean las perdedoras de esta crisis. 

Laura Berja, Nuria Varela, Gimena Llamedo, Águeda Areces, Carmen Castro y Marisa Soleto 
protagonizaron un encuentro digital coincidiendo con el 8-M

La Fundación José Barreiro presentó el 
pasado 11 de marzo el libro ‘Páginas 
feministas. Un discurso sobre la 
emancipación’, del que es editora la 
consejera de Educación del Gobierno de 
Asturias y patrona de la fundación, Carmen 
Suárez. El libro recopila crónicas recogidas 
en la revista ‘Vida socialista’ durante los 
años 1910 y 1911, en las que se afianzaron las 
bases para un discurso sobre la 
emancipación de las mujeres y que 

abordaban asuntos como el acceso al voto y a 
la representación, a la educación, a la 
igualdad de trato y al trabajo.

El libro se presentó en un acto on line en 
el que participó la propia Carmen Suárez, 
acompañada de la secretaria de Organización 
de la Federación Socialista Asturiana, Gimena 
Llamedo, que escribe la presentación del texto, 
y de Aquilino Díaz, secretario de la fundación. 

“Nos parece importante dejar reflejado en 
algún sitio qué es lo que se pensaba en 1910, 
de qué manera se trasladaba en 1910 el 
discurso acerca del feminismo, para así 
facilitar una lectura atenta y sosegada y 
poder reflexionar sobre ello”, explicó 
Carmen Suárez. Para Gimena Llamedo 
‘Páginas feministas’ representa “una clara 
prueba del compromiso histórico del 
Partido Socialista en el avance de la 
igualdad y la conquista de derechos de las 
mujeres en nuestra sociedad”. 



APROBADA LA LEY DE EUTANASIA, 
UN NUEVO DERECHO CIVIL
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Por  Luisa Carcedo
Diputada por  Asturias  y  secretaria  de Sanidad del  PSOE

Esta ley incorpora un nuevo derecho que 
podrán solicitar personas que se 
encuentren en situaciones de sufrimiento 
insoportable sin posibilidades de alivio con 
los conocimientos disponibles en la 
actualidad. El argumento que utiliza una 
parte de la derecha para oponerse es que 
si la persona tuviera acceso a los cuidados 
paliativos no sería necesaria, pero ambos, 
eutanasia y cuidados paliativos, son 
complementarios, no alternativos. Ni 
siquiera los cuidados paliativos sirven para 
aliviar algunas dolencias y la única 
expectativa es pasar un calvario hasta la 
muerte. En esas situaciones se puede 
solicitar ayuda para morir.

Fue necesaria una nueva ley orgánica que 
se asienta en tres leyes vigentes que rigen 
nuestra convivencia, poniéndolas en 
consonancia, para definir cómo y en qué 

situaciones de la persona se puede solicitar 
la eutanasia. 

La primera es la propia Constitución 
Española, que incluye derechos 
fundamentales para la condición humana: 
el derecho a la vida vinculado a la dignidad 
de la persona, a su integridad física y 
moral, al libre desarrollo de la 
personalidad, a la intimidad y la propia 
imagen y la libertad individual, su ideología, 
sus creencias y valores sobre la vida y la 
muerte. Esta ley es muy garantista para 
asegurar que exclusivamente la persona 
afectada decide.

La segunda es la Ley de Autonomía del 
Paciente, basada en el nuevo paradigma del 
papel del paciente y cuya decisión prevalece 
siempre para recibir o rechazar tratamientos 
en determinadas circunstancias. En la 

eutanasia se da una nueva dimensión que 
alcanza a solicitar ayuda para acabar con una 
vida sin vida ni dignidad.

La tercera es la modificación del Código 
Penal, que sanciona la ayuda al suicidio con 
penas de cárcel. En adelante, si esa ayuda a 
morir se realiza según lo regulado en la ley, 
deja de tener sanción penal. Para ello se 
añade un nuevo apartado 5 al artículo 143 
del Código Penal.

Estamos ante un nuevo derecho que surge 
de la empatía con la condición humana y la 
compasión con las personas que les tocó 
vivir su última etapa con un sufrimiento 
insoportable. Por eso, como sociedad, 
debemos adaptar nuestras reglas de 
convivencia, nuestras leyes, para 
permitirles decir: hasta aquí he llegado 
con el sufrimiento insoportable.

|  4  |ABRIL 2021
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“LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO DE 
ASTURIAS ES CLARA: NO DEJAR A 
NADIE ATRÁS”
“Estamos aplicando todas las medidas económicas a nuestro alcance para hacer frente a las 
consecuencias de la pandemia”
Además de las consecuencias sanitarias de 
la Covid 19, la pandemia está teniendo 
también  un impacto económico y social. 
¿Qué respuesta  ha  dado y  está dando el 
Gobierno de Asturias a la situación?

A pesar de las difíciles circunstancias 
motivadas por esta trágica pandemia, de la que 
no hay precedentes ni experiencias en ningún 
sitio y que condicionaron el normal desempeño 
de la administración autonómica, adoptamos 
una serie de medidas que permitieron dar una 
respuesta razonable a las necesidades de la 
ciudadanía y contribuir a la reactivación de la 
vida social y económica de Asturias. 

El esfuerzo ha sido de gran magnitud. La 
factura sanitaria se disparó y la simultánea 
hibernación de la actividad económica hizo 
disminuir drásticamente los ingresos, por lo 
que el presupuesto de 2020 no pudo 
gestionarse de la forma prevista. Hicimos un 
ímprobo esfuerzo para reformular los 
presupuestos en cada consejería, arañando 
hasta el último euro para afrontar los ingentes 
gastos que requería la pandemia. Medidas 
extraordinarias orientadas, en primer lugar, a  
salvar vidas, prioridad absoluta del Gobierno, 
tal  como anunció el presidente del Principado, 
Adrián Barbón, desde el inicio, porque creemos 
que frenar la Covid 19 es la mejor receta para 
recuperar el dinamismo económico. 
Paralelamente, tomamos todas las medidas 
posibles para atenuar el fortísimo impacto 
económico, como las ayudas urgentes a los 
sectores más vapuleados. 

Creo que supimos estar a la altura de las 
circunstancias en los peores momentos y que 
ahora seguimos estándolo. De las pocas cosas 
positivas  que podemos extraer de la Covid 19 
se encuentra la puesta en valor de lo público. A 
pesar de haber sido tan denostado, por 
posicionamientos ideológicos interesados, una 
vez más ha demostrado ser el sostén al que 
agarrarse cuando las cosas vienen mal dadas. 
Nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros 
servicios sociales han sido, sin duda, un muro 
de contención, del que  pocas comunidades 
autónomas disponen.

El Gobierno ha estado y está  plenamente 
operativo, tramitando en tiempo récord las  
ayudas aprobadas con urgencia para mejorar 
la difícil situación que atraviesan autónomos, 
empresas y trabajadores integrados en 
sectores de actividad que se han visto 
especialmente afectados por las duras 
medidas tomadas para la contención de la 
pandemia. Por poner otro ejemplo, también 
hemos resuelto miles de expedientes de 
regulación de empleo. 

¿Cuáles son las medidas fundamentales 
desde el punto de vista económico que el 
Gobierno del Principado ha tomado en 
este año de lucha contra la pandemia?

Hemos aplicado todas las medidas a nuestro 
alcance para frenar las consecuencias 
económicas del coronavirus, tanto las que 
permitieron nuestros presupuestos como las 
ayudas que llegaron del Gobierno central y de 
la Unión Europea. 

Por resumir, hasta ahora pusimos en marcha 
tres grandes bloques de ayudas. En el 
primero, en marzo de 2020, movilizamos 
75 millones. En el segundo, a finales de año, 
se realizó una convocatoria de más de 
33 millones. Por último, en los presupuestos 
de este ejercicio incluimos un fondo covid de 
100 millones. Además, el Gobierno central ha 
aprobado 7.000 millones de ayudas directas a 
las empresas, de los que 108 millones
corresponderán a Asturias. 

¿En qué medida la aprobación de los 
presupuestos del Principado para 2021 es 
importante para afrontar la crisis?

Si la ley de presupuestos es, sin duda, la más 
importante de las que se aprueban  cada año, en 
esta ocasión es vital para el presente y futuro de 
nuestra comunidad autónoma. 

Hemos logrado sacar adelante el presupuesto 
con mayor cuantía y mayor apoyo político de la 

Entrevista a Juan Cofiño, vicepresidente del Principado y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático historia. El PSOE, IU, Ciudadanos, Foro y Podemos 
han conseguido un acuerdo excepcional, acorde a 
la situación que vivimos. Lamentablemente, el 
Partido Popular ha preferido quedarse al margen, 
aislado con la extrema derecha.

Son unas cuentas solidarias porque atienden a los 
requerimientos urgentes derivados de la crisis 
económica; equilibradas, porque refuerzan los 
servicios públicos, más necesarios que nunca 
ante esta recesión, e inversores porque atienden 
la necesidad de incrementar actuaciones de 
naturaleza estructural a lo largo y ancho del 
territorio asturiano. 

Las cuentas de este ejercicio están dirigidas 
principalmente a paliar y superar las 
consecuencias sociales  y económicas de la 
pandemia. Suponen 5.237 millones, cifra que 
representa un incremento del 10% respecto al 
presupuesto de 2020. Las partidas previstas para 
sanidad, educación y servicios sociales, es decir, 
orientadas a atenuar las consecuencias de la crisis 
reforzando el Estado del bienestar para no dejar a 
nadie atrás, se elevan a 3.414 millones y la 
inversión productiva se recupera hasta alcanzar 
los 483,1 millones.

Uno de los elementos más importantes de 
esos presupuestos  era el fondo de rescate 
de 100 millones, destinado a los sectores 
más afectados. ¿En qué momento está su 
tramitación? ¿A cuántos asturianos y 
asturianas va a beneficiar?

Efectivamente, este año hemos presupuestado 
un potente fondo covid, del que se beneficiarán 
no sólo los sectores directamente afectados por 
las restricciones de actividad, sino también 
aquellos perjudicados de forma indirecta. 

Los 100 millones se agotarán en dos tandas de 
ayudas. Una vez que los presupuestos entraron 
en vigor, con la máxima urgencia hemos 
procedido a realizar una convocatoria de 74 
millones que se acaba de cerrar. Hemos recibido 
19.757 solicitudes que ayudarán a paliar los 
efectos de la crisis entre autónomos y pymes del 
turismo, la hostelería, el comercio, el deporte y la 
cultura. Posteriormente, dentro de este mismo 
semestre, sacaremos otra convocatoria con el 
resto del fondo. En ella se dará también 
respuesta a las nuevas necesidades que vayan 
surgiendo en función de la evolución de la crisis 
sanitaria. Nuestra voluntad es clara: no dejar a 
nadie atrás.

¿Está funcionando la coordinación entre las 
distintas  administraciones –autonómica, 
estatal y local- para dar la mejor respuesta a 
la  pandemia?

El Gobierno ha liderado desde el inicio la 
búsqueda de esa coordinación, consciente de que 
es una pieza esencial. Pero no sólo entre 
administraciones, sino también con los 
sindicatos, los empresarios, la sociedad civil… 
Más incluso que la coordinación, el Gobierno de 
Asturias ha liderado la búsqueda de grandes 
acuerdos que se impusieran a los intereses a 
corto plazo y que nos permitieran estar a la altura, 

como gobierno y como sociedad, de la crisis 
excepcional que afrontamos. Antes me referí al 
acuerdo presupuestario, pero podemos añadir la 
concertación social o la Alianza por la Industria.

Ese afán de coordinación ha sido manifiesto 
desde el inicio. Por ejemplo, pusimos en marcha 
un comité de expertos, que presidí, encargado de 
preparar la vuelta progresiva a la normalidad 
tras el confinamiento. Este comité, formado por 
once personas de reconocido prestigio en 
distintos ámbitos, como economistas, psicólogos, 
epidemiólogos o tercer sector, trabajó 
intensamente en el proceso de desescalada 
hacia la denominada nueva normalidad, en 
coordinación con otro comité, de índole 
estrictamente técnica y sanitaria, encabezado 
por el consejero de Salud, Pablo Fernández. 

De la confrontación de criterios y propuestas, 
tanto desde la administración como desde los 
diferentes agentes sociales y económicos, 
resultó el plan de transición hacia la nueva 
normalidad, una propuesta  que tuvo en cuenta 
la situación de cada uno de los sectores más 
afectados, como el comercio, la hostelería o el 
turismo, por citar tres de los casos más notorios. 
El plan resultante fue ajustándose a la evolución 
de la pandemia. 

Al mismo tiempo, también se formó un comité 
de coordinación de las tres administraciones, 
autonómica, central y municipal, encargado de 
vigilar la evolución de la nueva normalidad y 
realizar propuestas adaptadas a cada situación 
económica y social. Quiero agradecer el 
esfuerzo de cada una de las partes implicadas
para alcanzar acuerdos consensuados, que nos 
han permitido, y nos permiten, tomar medidas 
que consideramos adecuadas a cada situación. 

¿Está Asturias preparada para engancharse 
a la recuperación de la economía?

Sin duda. El frenazo de la pandemia a la 
economía es un obstáculo salvable porque 
somos una autonomía que ya dispone, a mi 
juicio, de  los cimientos para afrontar los retos de 
futuro, que son muchos y complejos. 
Convertirnos en un territorio cohesionado y 
con una economía más moderna y competitiva 

es una meta en la que estamos totalmente 
involucrados, junto a los agentes sociales, 
económicos y empresariales y la sociedad civil. 
También estamos obligados a continuar 
incrementando la cooperación entre 
administraciones y unir nuestras fuerzas e ideas 
en la misma dirección. 

La crisis industrial derivada de la 
descarbonización y del cambio de modelo 
energético implica desafíos que ya estamos 
enfrentando, conscientes de la enormidad del 
desafío, pero también seguros de nuestra 
capacidad. De crisis en Asturias sabemos 
mucho, porque en el pasado ya nos tocó hacer 
reconversiones muy duras que han 
transformado nuestro territorio en un entorno 
más resiliente. Y hemos salido de ellas  con un 
modelo de gobernanza que quiero poner en 
valor y que sigue vigente a día de hoy. 

Por centrarnos en el ámbito industrial, quizá el 
más importante, las actuaciones para poner en 
marcha las soluciones tecnológicas en las áreas 
de eficiencia energética, el despliegue de más 
capacidad de generación eléctrica con 
renovables y la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero supondrán un esfuerzo de 
inversión pública y privada importante en los 
próximos años. Los empresarios ya están dando 
muestras de adaptación al nuevo marco de 
transición climática con inversiones que tienen 
un trasfondo de mejora medioambiental y de 
incremento de la eficiencia energética y 
reducción de emisiones. 

Nuevos negocios de movilidad sostenible para 
fomentar el uso del vehículo eléctrico emergen, 
tímidamente aún, en nuestro entorno y desde el 
Gobierno asturiano impulsamos la recuperación 
de las cercanías ferroviarias y la culminación 
de la alta velocidad, lo que junto a la puesta en 
servicio de la autopista del mar y de la zona 
de actividad logística de la Zalia, serán los 
instrumentos vertebradores de una nueva 
forma de entender los desplazamientos de 
personas y mercancías en Asturias.

No puedo pasar por alto la próxima implantación 
de Amazon en el polígono de Bobes (Siero). La 
decisión de la  multinacional de logística y el 
comercio eléctronico es una gran noticia para 
Asturias, la mejor en los últimos años, con 
la creación de unos 2.000 empleos. Amazon 
tendrá un efecto tractor, que ya se está dejando 
notar en las reservas de suelo que se están 
produciendo en esta área industrial.

Deberemos seguir invirtiendo, igualmente, 
para dotarnos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que vehiculen la 
transmisión de datos para la toma de 
decisiones de redes inteligentes y más 
eficiencia energética.

Estos escenarios de mitigación y de adaptación 
al cambio climático han de ser analizados y 
evaluados en términos no solo económicos o 
tecnológicos sino, lo que es más importante, en 
términos sociales para no dejar a nadie en 
situación de exclusión.



Además de las consecuencias sanitarias de 
la Covid 19, la pandemia está teniendo 
también  un impacto económico y social. 
¿Qué respuesta  ha  dado y  está dando el 
Gobierno de Asturias a la situación?

A pesar de las difíciles circunstancias 
motivadas por esta trágica pandemia, de la que 
no hay precedentes ni experiencias en ningún 
sitio y que condicionaron el normal desempeño 
de la administración autonómica, adoptamos 
una serie de medidas que permitieron dar una 
respuesta razonable a las necesidades de la 
ciudadanía y contribuir a la reactivación de la 
vida social y económica de Asturias. 

El esfuerzo ha sido de gran magnitud. La 
factura sanitaria se disparó y la simultánea 
hibernación de la actividad económica hizo 
disminuir drásticamente los ingresos, por lo 
que el presupuesto de 2020 no pudo 
gestionarse de la forma prevista. Hicimos un 
ímprobo esfuerzo para reformular los 
presupuestos en cada consejería, arañando 
hasta el último euro para afrontar los ingentes 
gastos que requería la pandemia. Medidas 
extraordinarias orientadas, en primer lugar, a  
salvar vidas, prioridad absoluta del Gobierno, 
tal  como anunció el presidente del Principado, 
Adrián Barbón, desde el inicio, porque creemos 
que frenar la Covid 19 es la mejor receta para 
recuperar el dinamismo económico. 
Paralelamente, tomamos todas las medidas 
posibles para atenuar el fortísimo impacto 
económico, como las ayudas urgentes a los 
sectores más vapuleados. 

Creo que supimos estar a la altura de las 
circunstancias en los peores momentos y que 
ahora seguimos estándolo. De las pocas cosas 
positivas  que podemos extraer de la Covid 19 
se encuentra la puesta en valor de lo público. A 
pesar de haber sido tan denostado, por 
posicionamientos ideológicos interesados, una 
vez más ha demostrado ser el sostén al que 
agarrarse cuando las cosas vienen mal dadas. 
Nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros 
servicios sociales han sido, sin duda, un muro 
de contención, del que  pocas comunidades 
autónomas disponen.

El Gobierno ha estado y está  plenamente 
operativo, tramitando en tiempo récord las  
ayudas aprobadas con urgencia para mejorar 
la difícil situación que atraviesan autónomos, 
empresas y trabajadores integrados en 
sectores de actividad que se han visto 
especialmente afectados por las duras 
medidas tomadas para la contención de la 
pandemia. Por poner otro ejemplo, también 
hemos resuelto miles de expedientes de 
regulación de empleo. 

¿Cuáles son las medidas fundamentales 
desde el punto de vista económico que el 
Gobierno del Principado ha tomado en 
este año de lucha contra la pandemia?

Hemos aplicado todas las medidas a nuestro 
alcance para frenar las consecuencias 
económicas del coronavirus, tanto las que 
permitieron nuestros presupuestos como las 
ayudas que llegaron del Gobierno central y de 
la Unión Europea. 

Por resumir, hasta ahora pusimos en marcha 
tres grandes bloques de ayudas. En el 
primero, en marzo de 2020, movilizamos 
75 millones. En el segundo, a finales de año, 
se realizó una convocatoria de más de 
33 millones. Por último, en los presupuestos 
de este ejercicio incluimos un fondo covid de 
100 millones. Además, el Gobierno central ha 
aprobado 7.000 millones de ayudas directas a 
las empresas, de los que 108 millones
corresponderán a Asturias. 

¿En qué medida la aprobación de los 
presupuestos del Principado para 2021 es 
importante para afrontar la crisis?

Si la ley de presupuestos es, sin duda, la más 
importante de las que se aprueban  cada año, en 
esta ocasión es vital para el presente y futuro de 
nuestra comunidad autónoma. 

Hemos logrado sacar adelante el presupuesto 
con mayor cuantía y mayor apoyo político de la 
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historia. El PSOE, IU, Ciudadanos, Foro y Podemos 
han conseguido un acuerdo excepcional, acorde a 
la situación que vivimos. Lamentablemente, el 
Partido Popular ha preferido quedarse al margen, 
aislado con la extrema derecha.

Son unas cuentas solidarias porque atienden a los 
requerimientos urgentes derivados de la crisis 
económica; equilibradas, porque refuerzan los 
servicios públicos, más necesarios que nunca 
ante esta recesión, e inversores porque atienden 
la necesidad de incrementar actuaciones de 
naturaleza estructural a lo largo y ancho del 
territorio asturiano. 

Las cuentas de este ejercicio están dirigidas 
principalmente a paliar y superar las 
consecuencias sociales  y económicas de la 
pandemia. Suponen 5.237 millones, cifra que 
representa un incremento del 10% respecto al 
presupuesto de 2020. Las partidas previstas para 
sanidad, educación y servicios sociales, es decir, 
orientadas a atenuar las consecuencias de la crisis 
reforzando el Estado del bienestar para no dejar a 
nadie atrás, se elevan a 3.414 millones y la 
inversión productiva se recupera hasta alcanzar 
los 483,1 millones.

Uno de los elementos más importantes de 
esos presupuestos  era el fondo de rescate 
de 100 millones, destinado a los sectores 
más afectados. ¿En qué momento está su 
tramitación? ¿A cuántos asturianos y 
asturianas va a beneficiar?

Efectivamente, este año hemos presupuestado 
un potente fondo covid, del que se beneficiarán 
no sólo los sectores directamente afectados por 
las restricciones de actividad, sino también 
aquellos perjudicados de forma indirecta. 

Los 100 millones se agotarán en dos tandas de 
ayudas. Una vez que los presupuestos entraron 
en vigor, con la máxima urgencia hemos 
procedido a realizar una convocatoria de 74 
millones que se acaba de cerrar. Hemos recibido 
19.757 solicitudes que ayudarán a paliar los 
efectos de la crisis entre autónomos y pymes del 
turismo, la hostelería, el comercio, el deporte y la 
cultura. Posteriormente, dentro de este mismo 
semestre, sacaremos otra convocatoria con el 
resto del fondo. En ella se dará también 
respuesta a las nuevas necesidades que vayan 
surgiendo en función de la evolución de la crisis 
sanitaria. Nuestra voluntad es clara: no dejar a 
nadie atrás.

¿Está funcionando la coordinación entre las 
distintas  administraciones –autonómica, 
estatal y local- para dar la mejor respuesta a 
la  pandemia?

El Gobierno ha liderado desde el inicio la 
búsqueda de esa coordinación, consciente de que 
es una pieza esencial. Pero no sólo entre 
administraciones, sino también con los 
sindicatos, los empresarios, la sociedad civil… 
Más incluso que la coordinación, el Gobierno de 
Asturias ha liderado la búsqueda de grandes 
acuerdos que se impusieran a los intereses a 
corto plazo y que nos permitieran estar a la altura, 

como gobierno y como sociedad, de la crisis 
excepcional que afrontamos. Antes me referí al 
acuerdo presupuestario, pero podemos añadir la 
concertación social o la Alianza por la Industria.

Ese afán de coordinación ha sido manifiesto 
desde el inicio. Por ejemplo, pusimos en marcha 
un comité de expertos, que presidí, encargado de 
preparar la vuelta progresiva a la normalidad 
tras el confinamiento. Este comité, formado por 
once personas de reconocido prestigio en 
distintos ámbitos, como economistas, psicólogos, 
epidemiólogos o tercer sector, trabajó 
intensamente en el proceso de desescalada 
hacia la denominada nueva normalidad, en 
coordinación con otro comité, de índole 
estrictamente técnica y sanitaria, encabezado 
por el consejero de Salud, Pablo Fernández. 

De la confrontación de criterios y propuestas, 
tanto desde la administración como desde los 
diferentes agentes sociales y económicos, 
resultó el plan de transición hacia la nueva 
normalidad, una propuesta  que tuvo en cuenta 
la situación de cada uno de los sectores más 
afectados, como el comercio, la hostelería o el 
turismo, por citar tres de los casos más notorios. 
El plan resultante fue ajustándose a la evolución 
de la pandemia. 

Al mismo tiempo, también se formó un comité 
de coordinación de las tres administraciones, 
autonómica, central y municipal, encargado de 
vigilar la evolución de la nueva normalidad y 
realizar propuestas adaptadas a cada situación 
económica y social. Quiero agradecer el 
esfuerzo de cada una de las partes implicadas
para alcanzar acuerdos consensuados, que nos 
han permitido, y nos permiten, tomar medidas 
que consideramos adecuadas a cada situación. 

¿Está Asturias preparada para engancharse 
a la recuperación de la economía?

Sin duda. El frenazo de la pandemia a la 
economía es un obstáculo salvable porque 
somos una autonomía que ya dispone, a mi 
juicio, de  los cimientos para afrontar los retos de 
futuro, que son muchos y complejos. 
Convertirnos en un territorio cohesionado y 
con una economía más moderna y competitiva 

es una meta en la que estamos totalmente 
involucrados, junto a los agentes sociales, 
económicos y empresariales y la sociedad civil. 
También estamos obligados a continuar 
incrementando la cooperación entre 
administraciones y unir nuestras fuerzas e ideas 
en la misma dirección. 

La crisis industrial derivada de la 
descarbonización y del cambio de modelo 
energético implica desafíos que ya estamos 
enfrentando, conscientes de la enormidad del 
desafío, pero también seguros de nuestra 
capacidad. De crisis en Asturias sabemos 
mucho, porque en el pasado ya nos tocó hacer 
reconversiones muy duras que han 
transformado nuestro territorio en un entorno 
más resiliente. Y hemos salido de ellas  con un 
modelo de gobernanza que quiero poner en 
valor y que sigue vigente a día de hoy. 

Por centrarnos en el ámbito industrial, quizá el 
más importante, las actuaciones para poner en 
marcha las soluciones tecnológicas en las áreas 
de eficiencia energética, el despliegue de más 
capacidad de generación eléctrica con 
renovables y la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero supondrán un esfuerzo de 
inversión pública y privada importante en los 
próximos años. Los empresarios ya están dando 
muestras de adaptación al nuevo marco de 
transición climática con inversiones que tienen 
un trasfondo de mejora medioambiental y de 
incremento de la eficiencia energética y 
reducción de emisiones. 

Nuevos negocios de movilidad sostenible para 
fomentar el uso del vehículo eléctrico emergen, 
tímidamente aún, en nuestro entorno y desde el 
Gobierno asturiano impulsamos la recuperación 
de las cercanías ferroviarias y la culminación 
de la alta velocidad, lo que junto a la puesta en 
servicio de la autopista del mar y de la zona 
de actividad logística de la Zalia, serán los 
instrumentos vertebradores de una nueva 
forma de entender los desplazamientos de 
personas y mercancías en Asturias.

No puedo pasar por alto la próxima implantación 
de Amazon en el polígono de Bobes (Siero). La 
decisión de la  multinacional de logística y el 
comercio eléctronico es una gran noticia para 
Asturias, la mejor en los últimos años, con 
la creación de unos 2.000 empleos. Amazon 
tendrá un efecto tractor, que ya se está dejando 
notar en las reservas de suelo que se están 
produciendo en esta área industrial.

Deberemos seguir invirtiendo, igualmente, 
para dotarnos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que vehiculen la 
transmisión de datos para la toma de 
decisiones de redes inteligentes y más 
eficiencia energética.

Estos escenarios de mitigación y de adaptación 
al cambio climático han de ser analizados y 
evaluados en términos no solo económicos o 
tecnológicos sino, lo que es más importante, en 
términos sociales para no dejar a nadie en 
situación de exclusión.



Valerio, necesita del diálogo y el acuerdo en 
el seno de las instituciones.

“Solo las reformas pactadas en la Comisión 
del Pacto de Toledo y en la mesa del diálogo 
social perdurarán”, indicó la también ex 
ministra de Trabajo, que remarcó el 
compromiso del Gobierno y del PSOE con las 
pensiones porque, dijo, estas representan, 
junto al ingreso mínimo vital, la sanidad, la 
educación o la dependencia, “pilares del 
estado de bienestar que contribuyen a la 
redistribución y a la reducción de la 
pobreza”. Valerio destacó la importancia del 
diálogo y el acuerdo para gestionar un bien 
tan preciado: “Es una magnífica inversión 
que hay que gestionar de forma adecuada 
porque es un dinero que es de todos”.

Los presupuestos del Principado para 2021 
siguen, por otro lado, suscitando el interés de 
la militancia, que ha participado de forma 
activa en los encuentros digitales en los que 
ha tenido la oportunidad de escuchar y 
preguntar a representantes del partido, del 

Gobierno y del grupo parlamentario sobre el 
contenido de los mismos.

Estos encuentros están permitiendo 
trasladar a los militantes una visión general 
de los presupuestos del Principado para 2021, 
muy centrados en hacer frente a la pandemia 
a través de una triple vía: el refuerzo del 
estado de bienestar, el respaldo a aquellos 
sectores más castigados por el coronavirus 
y la reactivación de la actividad económica. 
Además, también sirven para detallar a los 
afiliados y afiliadas las grandes líneas de 
acción de las cuentas en sus respectivos 
municipios y comarcas.

Después de las primeras citas en Gijón, 
Oviedo, el Noroccidente y el Caudal, en las 
últimas fechas estas asambleas se han 
centrado en el Suroccidente, con la 
participación de Juan Cofiño, Marcelino 
Marcos, Mercedes Otero y José Víctor 
Rodríguez, y en el Oriente, con la presencia 
de Alejandro Calvo, Gimena Llamedo y José 
Sánchez.
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EL FUTURO DE LAS PENSIONES 
Y EL PRESUPUESTO DE 2021, 
A DEBATE CON LA MILITANCIA
Magdalena Valerio,  presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, destaca la importancia 
de los acuerdos para asegurar la viabilidad del sistema público de prestaciones 
La pandemia ha obligado a reformular el 
contacto entre el partido y sus militantes, 
pero en ningún caso a reducirlo; más bien al 
contrario. Las nuevas tecnologías han 
permitido que en estos complicados 
momentos la vinculación entre la 
organización y sus afiliados y afiliadas se 
haya estrechado si cabe, y prueba de ello 
son los encuentros digitales que se han 
celebrado durante este último año, que en el 
caso de las últimas semanas se han 
centrado en dos cuestiones fundamentales: 
las pensiones y los presupuestos del 
Principado para 2021.

En el caso de las pensiones, la actual 
presidenta de la Comisión del Pacto de 
Toledo y secretaria de Seguridad Social del 
PSOE, Magdalena Valerio, protagonizó un 
encuentro digital con la militancia en el que 
también participó el director general de 
Empleo del Gobierno de Asturias, Pedro 
Fernández-Raigoso. Una conversación 
abierta que versó sobre la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones que, destacó 
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EL AJUSTE EN FRONTERA DE CO2, 
UNA CUESTIÓN CLAVE PARA ASTURIAS
Cumplir con los Acuerdos de París 
requiere para Europa hacer esfuerzos 
adicionales y poner en marcha 
ambiciosas políticas públicas no solo 
para avanzar en esos objetivos 
climáticos, sino también para evitar que 
ese camino abra nuevas fallas de 
desigualdad en nuestro continente. La 
mayor ambición climática europea podría 
acabar por desplazar producciones 
industriales a terceros países con una 
regulación ambiental mucho más laxa 
que la nuestra. De este modo, Europa 
podría llegar a ser climáticamente neutra 
en 2050, pero si, para entonces, todas las 
actividades susceptibles de producir 
emisiones se situasen fuera de la Unión, 
las emisiones globales podrían ser 
incluso superiores a las actuales y los 
esfuerzos no habrían servido para nada. 
Por otra parte, la reconversión de las 
regiones industriales de Europa podría 
amplificar los problemas de cohesión 
territorial, y abandonar a zonas como 
Asturias en un proceso altamente 
complejo. 

Estas reflexiones dieron lugar a la 
emersión de dos grandes iniciativas 
complementarias: la creación de un 
Mecanismo de Transición Justa, que no 
dejara a nadie atrás, y el Mecanismo de 
Ajuste en Frontera de CO2, para evitar la 
fuga de carbono y garantizar una igualdad 
de oportunidades entre las empresas 
europeas y el resto. El primero de los 
proyectos ya está casi cerrado a nivel 
europeo, y ahora queda el trabajo sobre 
el terreno para la redacción de los planes 
de transición regionales. El segundo 
sigue avanzando.

El acuerdo presupuestario entre 
Comisión, Consejo y Parlamento a finales 
del pasado año introdujo un compromiso 
vinculante para la Comisión por el cual 
deberá presentar una iniciativa legislativa 
sobre el Mecanismo de Ajuste en Frontera 
de CO2 antes del próximo verano. Además, 
ambos colegisladores, Parlamento y 
Consejo, se comprometieron también a 
acelerar el trámite legislativo para 
disponer de esa herramienta a más tardar 
a finales de 2022. De este modo, tenemos 
por delante unos dieciocho meses para 
galvanizar esta iniciativa. El Ajuste en 
Frontera de CO2, largamente demandado 
por la industria y las administraciones 
públicas asturianas, es fundamental para 
evitar deslocalizaciones y proteger el 
empleo en regiones como la nuestra.

El Parlamento acaba de aprobar un 
primer informe en el que se inclina por un 
modelo de Ajuste en el que las empresas 
exportadoras a la Unión compren, al 
instante de introducir sus productos en el 
mercado europeo, derechos de emisiones 
equivalentes a sus emisiones reales. 
Asimismo, el pleno del Parlamento no 
respaldó la petición del Comité de Medio 
Ambiente que exigía una reducción 
acelerada del reparto gratuito de 
derechos de emisión, una vez que el 
ajuste en frontera entre en 
funcionamiento. El rechazo a esta 
exigencia ha sido acogido con alivio por 
la industria asturiana.

Por otro lado, desde la Eurocámara 
hemos pedido a la Comisión que analice 
opciones complementarias para 
garantizar la igualdad de condiciones 

competitivas en terceros mercados. El 
ajuste en frontera equilibraría la 
situación entre las empresas europeas y 
las extranjeras en el mercado único, pero 
no en terceros mercados, donde las 
empresas comunitarias, como las 
asturianas, deberían competir con esos 
costes ambientales muy superiores a los 
que absorben las empresas de terceros 
países con regulación más laxa. 

Este documento, aprobado por el 
Parlamento en el primer pleno de marzo, 
pone el foco sobre las grandes líneas que 
la Comisión debe seguir en la 
preparación de su propuesta. En todo 
caso, la batalla legislativa se iniciará con 
toda su fuerza a la vuelta del próximo 
verano. Confío en unas negociaciones 
aceleradas que nos permitan disponer de 
este instrumento, tan importante para 
impulsar la transición ecológica justa en 
regiones europeas como Asturias, a la 
mayor brevedad posible. Atentos.

Por  Jonás Fernández
Eurodiputado asturiano del  PSOE

EL PSOE CELEBRARÁ SU 40 CONGRESO FEDERAL EN OCTUBRE EN VALENCIA
El PSOE celebrará su 40 congreso los días 15, 
16 y 17 de octubre en Valencia, según confirmó 
el secretario de Organización y ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos, tras la reunión de la Comisión 
Permanente de la Ejecutiva Federal el pasado 
15 de marzo. Una reunión en la que se aprobó 
la coordinación de la ponencia marco para el 
cónclave, que será responsabilidad de Hana 
Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones, y 
de la parlamentaria europea Lina Gálvez. 
Entre los ponentes para las distintas áreas 

está el eurodiputado asturiano Jonás 
Fernández, que se encargará del área de 
economía y empleo.

En cuanto al resto de apartados de la ponencia, 
Isabel Gil se encargará de feminismo; Eva 
Granados; de inclusión social y políticas de 
bienestar; Ainoa Quiñones, de de ciencia y 
sanidad; José Manuel Albares, de España en 
Europa y en el mundo; Aina Calvo, de transición 
ecológica; Pilar Alegría, de educación, 
universidades, cultura y deporte; Nira Fierro, 

de nuevos derechos, libertades y políticas de 
diversidad; Denis Itxaso, de España 
autonómica y reto demográfico; José Miñones, 
de España municipal y mundo rural; Ana 
Redondo, de regeneración democrática, 
justicia, memoria democrática y España 
constitucional; y Félix Bolaños, de PSOE 2032.

Un comité federal previsto para el próximo 17 
de julio abordará con detalle estas y otras 
cuestiones relativas a la preparación del 40 
congreso.

LA ACTUALIDAD EN EUROPA



LAVIANA ACOGE LA EXPOSICIÓN 
‘EL SOCIALISMO ASTURIANO EN 
EL EXILIO 1937-1975’
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El Centro de Innovación y Desarrollo del 
Alto Nalón (CIDAN), ubicado en Pola de 
Laviana, acogerá hasta el próximo 23 de 
abril la exposición ‘El socialismo 
asturiano en el exilio 1937-1975’, 
organizada por la Fundación José 
Barreiro y que se enmarca en la 
celebración del 120 aniversario de la 
FSA-PSOE. Una muestra interesantísima 
que recoge en textos e imágenes el papel 
que los y las socialistas asturianos 
realizaron desde el exilio en la lucha 
contra el franquismo, y cuyo papel fue 
decisivo para el triunfo de la democracia y 
la libertad en España.

La exposición recoge de forma minuciosa 
y detallada el papel del exilio, sin cuyo 
esfuerzo “la lucha contra el franquismo 
no se habría podido sostener”, tal y como 
destacó en el acto de inauguración el 
secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado, Adrián Barbón. 
Un acto de presentación que se realizó de 
forma telemática, para cumplir de forma 

escrupulosa con la normativa sanitaria de 
lucha frente al COVID-19, y que se pudo 
seguir a través de las redes sociales de la 
Fundación José Barreiro. Participaron, 
además del propio Barbón, Adolfo 
Fernández; historiador y director de la 
Fundación José Barreiro; Rosa del 
Carmen Álvarez Campal, historiadora y 
secretaria de Política Municipal de la 
Agrupación Socialista de Laviana; y 
Manuel Simón Velasco y Avelino Pérez, 
miembros de la Ejecutiva de la Comisión 
Socialista Asturiana.

‘El socialismo asturiano en el exilio 
1937-1975’ rinde tributo a la valiosa 
aportación de quienes tuvieron que 

abandonar su tierra tras la imposición del 
régimen franquista. Es una muestra de 
recuerdo y homenaje a aquellos que 
jugaron un papel clave tanto en la 
recuperación de la democracia y las 
libertades en España como en la 
consolidación de una fuerza política 
como la FSA-PSOE, que precisamente 
este año celebra su 120 aniversario. 

“La FSA-PSOE, que cumple 120 años de 
historia, nunca habría llegado hasta aquí 
sin la suma de aquellos que siguieron 
haciendo socialismo desde el interior, 
construyendo la organización y 
reivindicando su militancia, y quienes 
colaboraron desde fuera para sostener 
esa lucha. Somos lo que somos porque 
fuimos lo que fuimos”, resumió Adrián 
Barbón, que visitó la exposición el pasado 
5 de abril acompañado del alcalde de 
Laviana, Julio García, para rendir tributo 
al exilio socialista asturiano, “sostén de la 
FSA-PSOE y de la lucha por la libertad 
y la democracia.
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Barbón: “Sin el exilio, la 
lucha contra el franquismo 
no se habría podido sostener”

La muestra, que podrá visitarse en el CIDAN hasta el día 23, recuerda la labor de los exiliados 
y su lucha decisiva por la democracia y la libertad
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