
MÁS DE UN CENTENAR DE CONCEJALES Y 
CONCEJALAS ESTRENAN EL PROGRAMA 
DE FORMACIÓN ON LINE DE LA FSA-PSOE
Más de un centenar de concejales y 
concejalas socialistas han participado en 
el primer curso de formación on line de la 
FSA-PSOE, como parte de un programa 
más amplio con el que la Federación 
Socialista Asturiana, aprovechando las 
ventajas de las nuevas tecnologías y las 
más innovadoras experiencias de gestión 
pública, busca potenciar y mejorar la 
actividad política de sus representantes 
institucionales.

En este primer curso, que comenzó el 
pasado 7 de abril y que se ha prolongado 
durante las últimas 9 semanas, más de un 
centenar de concejales y concejalas que 
desempeñan tareas de gobierno y 
oposición han formado parte de una 
acción formativa que busca adaptar la 
preparación de los cargos locales a los 
nuevos retos de la política municipal. El 
diseño de las políticas públicas, las señas 
de identidad de los ayuntamientos 
socialistas, la relación con los vecinos y 
vecinas, la inclusión de los problemas 
sociales en la agenda pública o la 
identificación de los problemas y la 
definición de las estrategias para 
abordarlos son algunas de las cuestiones 
que se han abordado. También ha tenido 
una importancia destacada el apoyo a los 
grupos municipales en la oposición. 

En este curso, los participantes han 
compartido estrategias, reflexiones y 
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El partido busca mejorar la actividad política de sus representantes en las instituciones

buenas prácticas con personas expertas 
en la materia y con responsables públicos 
con experiencia en la gestión. Todo ello a 
través de foros, contenidos específicos, 
webinars y seminarios en directo. Entre 
los ponentes, personas destacadas como 
el alcalde de Vigo y presidente de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias, Abel Caballero, que se centró 
en cómo trasladar a la ciudadanía un 
proyecto de ciudad, generando identidad 
y alinear a la ciudadanía en torno a 

objetivos compartidos, o el alcalde de 
Ermua, Juan Carlos Abascal, que habló 
de la innovación desde el ámbito local 
como elemento estratégico.

Este primer curso dedicado a los 
concejales y concejalas forma parte de un 
proyecto más amplio de la FSA-PSOE que 
tiene como objetivo impulsar la formación 
de sus representantes institucionales. Un 
programa en el que lleva meses 
trabajando el equipo de formación de la 
Federación Socialista Asturiana que 
encabeza el secretario de esta área, 
Roberto García Morís, en estrecha 
coordinación con las secretarías de 
Organización y Política Municipal que 
lideran Gimena Llamedo e Iván 
Fernández, respectivamente, y que 
desembocará en nuevos cursos en las 
próximas fechas. Todo ello con el objetivo 
de fortalecer una comunidad de 
aprendizaje socialista que permita 
mejorar nuestra práctica política y 
compartir referencias y experiencias.
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Nuestro secretario general, Adrián 
Barbón, siempre dio mucho valor a la 
formación, como herramienta clave para 
el necesario impulso ideológico en 
nuestra organización. En este contexto, 
surge la oferta formativa online de la 
FSA-PSOE, que acabamos de inaugurar y 
que ha sido posible gracias al trabajo de 
un equipo de formación liderado por 
Norma Bernad, y al impulso realizado 
desde las áreas de Organización y 
Municipal de nuestra Federación. 

La oferta formativa arrancó con un curso 
sobre Estrategias de Gobierno y Oposición 
Municipal en el que participaron más de 
un centenar de concejales y concejalas 
socialistas. Pero además de a los cuadros 
políticos municipales, dirigiremos cursos 
al conjunto de la organización, que 
respondan a los distintos intereses de 
nuestra militancia, para facilitar con ellos 
la acción política.

Para el estreno de la oferta online, 
consideramos clave empezar por la 
formación de los cuadros municipales, 
dado que en el municipalismo tenemos 
nuestra mejor cantera. Una de las señas 
de identidad que definen y diferencian a 
los gobiernos municipales liderados por 
los y las socialistas de los administrados 

por otros partidos es la capacidad de 
ofrecer en todos los municipios de 
nuestro país propuestas políticas 
adaptadas a la diversidad de cada lugar, 
que se nutren siempre de otras 
experiencias de éxito socialistas, y que de 
verdad lideran y gobiernan el ámbito 
local. Por eso, la formación diseñada por 
la FSA-PSOE aprovecha las experiencias 
y el saber de nuestros representantes en 
el ámbito local asturiano, y también de 
otras partes del país, pero que se centra 
temáticamente en Asturias y en la riqueza 
y necesidades de nuestros concejos. 

De esa política socialista local tenemos 
un ejemplo reciente. Los ayuntamientos 
gobernados por el PSOE fueron los que 
más políticas han puesto en marcha en 
esta dura pandemia, para gestionar 
también desde lo local para quienes más 
lo necesitan y no dejar a nadie atrás, de 
forma complementaria a las políticas del 
gobierno de Pedro Sánchez. Y esto se 
debe a la formación de nuestra militancia, 
de nuestros cuadros y a la red 
municipalista. Por eso apostamos por la 
formación, para dar continuidad a las 
experiencias de éxito, para construir otras 
nuevas, y para seguir dando un impulso 
ideológico a nuestro partido, el PSOE, 
siempre al servicio de la ciudadanía. 

El pasado mes de abril lanzamos la 
plataforma de formación online de la 
Federación Socialista Asturiana. No es 
casual que lo hayamos hecho en este 
tiempo. 2020 y lo que llevamos de 2021 
representa una época difícil en la vida 
de todos nosotros y nosotras, pero lejos 
de venirnos abajo, hemos aprovechado 
esta coyuntura también para sacarle 
aspectos positivos, y la formación online 
es uno de ellos.

Nuestra organización, la FSA-PSOE, ha 
tenido siempre una larga trayectoria en 
formación presencial, una actividad que 
iremos recuperando a medida que la 
situación sanitaria mejore. La oferta 
formativa online es un complemento a la 
formación presencial que sabíamos que 
era muy necesario, por eso lo hemos 
diseñado con mucho empeño y con 
espíritu de permanencia. La Escuela de 
Formación Online de la FSA-PSOE ha 
venido para quedarse, por eso hemos 
trabajado estos meses en el diseño de una 
plataforma y un programa de formación 
completo que pensamos será de gran 
utilidad para la acción política. 

En el 32 Congreso Autonómico de la 
FSA-PSOE se pone de manifiesto la 
necesidad de la formación política. 

LA FORMACIÓN, CLAVE PARA 
EL IMPULSO IDEOLÓGICO
Por  Rober to  García  Morís ,
Secretario  de Formación e Impulso Ideológico de la  FSA-PSOE y  diputado en el  Congreso



BOLETÍN INFORMATIVO  |  FEDERACIÓN SOCIALISTA ASTURIANA |  3  |JUNIO 2021

BARBÓN: “LOS SOCIALISTAS 
TENEMOS UNA VISIÓN DE ASTURIAS 
Y UNA MISIÓN POR ASTURIAS”
El secretario general destaca ante el Comité Autonómico que la FSA-PSOE es una 
“organización refugio que ofrece estabilidad, futuro y esperanza”,  frente al 
“catastrofismo” de otras fuerzas políticas
La FSA-PSOE reunió el pasado 19 de junio a 
su Comité Autonómico, en un encuentro que 
se realizó de forma telemática para garantizar 
el cumplimiento de la normativa sanitaria y 
durante el que el secretario general y 
presidente del Principado, Adrián Barbón, 
realizó un amplio balance de la situación 
política y de las perspectivas de futuro. 
Celebró el rápido avance de la vacunación en 
la comunidad, a la cabeza del país y que “es la 
mejor garantía para reanimar la economía y 
crear empleo, como ya se está empezando a 
constatar”, si bien apeló a la prudencia y a “no 
bajar la guardia” para no echar por la borda el 
esfuerzo compartido de estos meses.

Barbón remarcó que, pese al discurso del 
“catastrofismo y el lamento permanente” de 
algunas organizaciones políticas, en Asturias se 
van consiguiendo objetivos que resultan 
beneficiosos para la comunidad. Citó, por 
ejemplo, los anuncios que realizó en su visita al 
Principado la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, para la industria y el 
sector turístico. También el incremento de las 
compensaciones por emisiones de CO2 que 
anunció recientemente la vicepresidenta Teresa 
Ribera, el desbloqueo de actuaciones como la 
regasificadora o el avance del ajuste en frontera. 
“Asturias tiene muchas posibilidades y nosotros 
no nos vamos a rendir y no vamos a renunciar a 
construir la mejor Asturias”, remachó.

Hizo hincapié el secretario general en que para 
los socialistas asturianos “la prioridad es 
Asturias y su defensa; anteponemos Asturias a 
cualquier otra situación”. La FSA-PSOE es una 
organización autónoma, razonó, en la que la 
militancia elige a sus dirigentes, frente a los 
‘dedazos’ de otras formaciones. Una reflexión 
que trazó en comparación con aquellas 
organizaciones políticas que tienen que limitarse 
a “repetir consignas y argumentarios

“Los socialistas asturianos tenemos una visión 
de Asturias y una misión por Asturias”, destacó 
Barbón, que presentó a la FSA-PSOE como la 
organización política “que ofrece estabilidad, 
futuro y esperanza”, a partir del diálogo y el 
acuerdo, y que se erige en la “organización 
refugio” que busca esos valores y que huye de 
la tensión y la crispación.
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LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA, 
PRIORIDAD DE LOS SOCIALISTAS 
ASTURIANOS
La Comisión Ejecutiva Autonómica de la 
FSA-PSOE analizó en su última reunión la 
situación de la pandemia en Asturias, en 
un escenario marcado por el elevado 
ritmo de la vacunación, con un 40% de la 
población ya protegida con la pauta 
completa y más de un 60% que ya ha 
recibido al menos una dosis. Una 
evolución favorable que hace pensar en 
un escenario futuro marcado por el 
optimismo, y que, a partir de la idea de 
seguir actuando con “responsabilidad”, 
lleva a volcar todos los esfuerzos, tanto de 
la Federación Socialista Asturiana como 
del Gobierno de Asturias, en estimular la 
reactivación de la economía.

“La recuperación económica es el destino 
al que nos dirigimos en los próximos 
meses”, indicó Adrián Barbón en su 
análisis de la situación ante la Comisión 
Ejecutiva Autonómica. El secretario 
general de la FSA-PSOE y presidente del 
Principado remarcó que el Gobierno de 
Asturias está movilizando todos los 
recursos y todas las líneas de acción 
política a su alcance para “generar riqueza 
y favorecer la creación de empleo”, 
priorizando entre otras cosas la 

transformación del sector industrial de la 
región al nuevo escenario de transición 
ecológica de la economía para así blindar el 
‘corazón industrial’ de Asturias.

El análisis de la situación de la pandemia 
permite concluir que la ‘respuesta asturiana’ 
ha resultado acertada. “Dijimos desde el 
principio que nuestra prioridad era evitar 
contagios y salvar vidas, y que eso 
supondría reanimar la economía y crear 
empleo. Los últimos datos así lo 
demuestran”, señaló Barbón en una de sus 
últimas intervenciones en la Junta General. 
Datos que constatan una caída del paro en 
Asturias en mayo de 3.601 personas (-4,31% 

de descenso, una cifra mejor que la media 
nacional), y un incremento de la afiliación a la 
Seguridad Social de 3.245 personas. 

En la reunión de la Comisión Ejecutiva 
Autonómica se hablo de cómo impulsar ese 
escenario de recuperación de la economía 
y esa transformación de la industria, dos de 
los grandes retos a priorizar en lo que resta 
de legislatura, pero también de mantener 
el pulso de la respuesta sanitaria y de 
seguir actuando con “responsabilidad” 
frente al virus, ya que la pandemia no ha 
desaparecido.

En este punto, se hizo especial hincapié en 
el balance de un proceso de vacunación en 
el que Asturias se sitúa en los puestos más 
altos del país, habiendo desplegado una 
estrategia que comenzó por los colectivos 
más vulnerables, continuó por los 
trabajadores de sectores esenciales y ha 
proseguido por los distintos rangos de edad 
de la población asturiana. La vacuna es la 
“esperanza”, indicó Barbón, que elogió el 
trabajo de los equipos de vacunación en 
Asturias, que han conseguido que más del 
60% de la población asturiana haya 
recibido ya al menos una dosis y más del 
40% cuente con la inmunización completa.

La Comisión Ejecutiva Autonómica destaca el alto ritmo de vacunación en la comunidad, en la 
que más del 60% de la población ya cuenta con al menos una dosis

“Dijimos que la prioridad era 
evitar contagios y salvar 
vidas, y que eso supondría 
reanimar la economía y crear 
empleo. Los datos así nos lo 
demuestran”
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AYUNTAMIENTOS, PANDEMIA 
Y FUTURO
Por  Iván Fernández
Secretario  de Política  Municipal  de la  FSA-PSOE y  alcalde de Cor vera

Cuando las urnas arrojaron sus resultados 
en la noche del 26 de mayo de 2019, y 
quienes habíamos sido merecedores de la 
confianza de la ciudadanía nos 
preparábamos para afrontar cuatro años 
de trabajo de mejora y avance de nuestros 
municipios, nadie podía imaginar lo que 
estaba por venir y que nos ha cambiado la 
vida a todos. Una pandemia mundial que 
nos obligó a ver las cosas de otro modo, en 
lo personal, en lo profesional y en lo 
político, pero que a los alcaldes, 
alcaldesas, concejalas y concejales no nos 
ha apartado ni un ápice del objetivo que 
asumimos cuando fuimos elegidos: 
trabajar para mejorar la vida de nuestros 
vecinos y vecinas. 

Y no ha sido fácil. Hemos tenido que 
redefinir las prioridades, sin olvidar 
aquellos compromisos que asumimos en 
nuestros programas de gobierno, pero 
anteponiendo lo urgente, la respuesta a 
una emergencia sanitaria sin precedentes. 
Como la administración más cercana al 
ciudadano, hemos trabajado para atender 
las necesidades de las familias más 
vulnerables y para apoyar a nuestro tejido 
económico: al comercio de proximidad, a la 
hostelería… Hemos tratado de ser una 
administración en la que nuestros vecinos y 
vecinas puedan confiar, hemos escuchado 
sus problemas y hemos trabajado para 
ofrecer soluciones a los mismos. Ante una 
situación difícil que nadie esperaba y para 
la que nadie estaba preparado, hemos 
estado al pie del cañón. 

El esfuerzo colectivo de las 
administraciones, de los asturianos y 
asturianas que han actuado con sacrificio y 
ejemplaridad en estos difíciles meses, de 
un enorme despliegue de vacunación que 
comienza a dar sus frutos, permite ver 
ahora la luz al final del túnel y pensar en 
un horizonte de optimismo y esperanza. Y 
los ayuntamientos no somos ajenos a esta 
nueva realidad. Los alcaldes, alcaldesas, 
concejalas y concejales tenemos ganas e 

ilusión por reactivar todos los proyectos y 
actuaciones que en la pasada campaña 
electoral trasladamos a nuestros vecinos y 
vecinas y a los que nunca renunciamos, 
aunque la pandemia nos obligara a 
redefinir nuestro esquema de prioridades. 

Y vamos a trabajar con más fuerza que 
nunca para que esos proyectos se 
conviertan en una realidad. Es verdad que 
los recursos son finitos y las necesidades 
tienden al infinito, pero contamos con 
alguna baza a nuestro favor. Por fin 
podemos usar nuestros remanentes, esos 
ahorros que hasta ahora muchos 
ayuntamientos teníamos en el banco y que 
una ley del PP, allá por el año 2012, nos 
había confiscado, impidiendo que 
pudiésemos utilizar un dinero que en 
justicia nos pertenecía. Gracias al actual 
gobierno de Pedro Sánchez podemos 
movilizar esos recursos, como también 

contamos con un incremento de las 
transferencias por nuestra participación en 
los tributos del Estado, aumento que ya se 
dio en 2020 y que se repite también en 2021. 
Además, en el horizonte están los fondos 
europeos que el Gobierno de España logró 
para nuestro país y en cuya gestión y 
desarrollo los municipios y ciudades 
también participarán. 

Desde la prudencia, porque la pandemia ha 
mejorado pero el virus sigue ahí, los 
alcaldes, alcaldesas, concejalas y 
concejales confiamos en un futuro mejor y 
vamos a trabajar decididamente por ello. 
Quedan dos años para llevar a buen puerto 
esos proyectos que la pandemia ha 
ralentizado, pero que siguen muy vivos. 
Y vamos a poner todas nuestras ganas, 
nuestra voluntad y nuestro esfuerzo para 
que, en el plazo más breve posible, puedan 
convertirse en realidad. 
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DOS AÑOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 2019
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Barbón intervino en la mesa redonda 
‘Cumplimos con la cogobernanza’ junto con 
la secretaria general del Partido Socialista 
de Euskadi y vicelendakari, Idoia Mendia, y 
la presidenta de Navarra, María Chivite.
En su intervención defendió el papel de los 
socialistas en el impulso del estado 
autonómico, contribuyendo al desarrollo 
del país en estos años, y señaló que la 
evolución “natural” de este modelo es el 
federalismo.

“La pandemia nos ha hecho ver la 
importancia de ello y hay que profundizar 
en este camino”, dijo, desde una relación de 
“lealtad y respeto”. El secretario general de 
la FSA-PSOE y presidente del Principado 
alertó asimismo del “riesgo de involución” 
que para este horizonte representan 
algunas opciones políticas y señaló que el 
PSOE estará enfrente de quienes quieren 
dar pasos atrás. “Somos la garantía de que 
eso no sucederá”, apuntó.

Barbón apuntó que la cogobernanza “no 
quita derechos” sino que fortalece la 
cooperación, pero sí remarcó que 
“cogobernar es decidir, asumir 
responsabilidades y el desgaste que 
supone tomar decisiones”. En este punto, 
incidió en que durante la pandemia ha 
sido necesario tomar “decisiones 
difíciles” siempre desde una perspectiva: 
“Salvar vidas. La disyuntiva entre 
economía y salud es falsa, la 
recuperación económica pasa por el 
control de la salud”.

A modo de ejemplo, Barbón citó como 
pasos necesarios de avance a adoptar en 
el futuro próximo la conversión del 
Senado en una cámara de verdadera 
representación territorial y la 
transformación de la Conferencia de 
Presidentes en un "órgano formal, con 
competencias formales y reuniones 
formales y establecidas" legalmente.

BARBÓN DESTACA LA COGOBERNANZA 
COMO ELEMENTO CLAVE DE RESPUESTA 
A LA PANDEMIA
El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado par ticipó en Bilbao en 
los actos del 135 aniversario del Par tido Socialista de Euskadi

El secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado, Adrián Barbón, 
participó el pasado 24 de mayo en los actos 
del 135 aniversario del Partido Socialista de 
Euskadi. En su intervención destacó la 
importancia de la cogobernanza como 
elemento que “contribuye al proyecto 
común de España”. Una reflexión que 
enmarcó en la situación de pandemia vivida 
durante los últimos meses, defendiendo la 
necesidad de intensificar la relación entre las 
comunidades autónomas entre sí y también 
con el Gobierno central, “haciendo normal lo 
que es normal en los estados federales”.

“Algunos quieren apostar 
por la involución, somos la 
garantía de que eso no 
sucederá”
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contar con la juventud, nuestro 
proyecto se nutre de ella y trabajamos 
en estrecha colaboración”, explicó.

Sobre la mesa de la reunión estuvo el 
documento ‘100 medidas para la 
recuperación: una respuesta joven a la 
crisis que nos deja la pandemia’, elaborado 
por Juventudes Socialistas de Asturias y 
que plantea soluciones a los “retos clave” 
que encara la juventud asturiana en estos 
momentos, caso del empleo, la vivienda o 
la violencia de género. Cuestiones que 
tanto para la FSA-PSOE como para el 

Gobierno, a través de su acción política, 
resultan prioritarias.

Tanto Adrián Barbón como Víctor Rodríguez 
Caldevilla hicieron hincapié en la actitud 
“responsable” que la juventud asturiana 
está manteniendo de forma mayoritaria en 
la lucha contra la pandemia del coronavirus, 
y animaron, en un momento en que comienza 
a verse el final de la misma gracias al 
esfuerzo compartido de la sociedad y al 
impulso de la vacunación, a seguir actuando 
“con colaboración y prudencia”. 

“La juventud está siendo fundamental 
para afrontar el momento actual”, anotó 
el secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado. Un mensaje en 
el que coincidió el secretario general de 
Juventudes Socialistas, crítico con el 
discurso de “criminalización de nuestra 
generación que hacen otros dirigentes y 
organizaciones políticas”.

LA FSA-PSOE Y JUVENTUDES PRIORIZAN 
LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS 
PROBLEMAS DE LA JUVENTUD
Adrián Barbón y Víctor Rodríguez Caldevilla destacan el papel “responsable” de la 
juventud asturiana en la lucha contra la pandemia
El secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado, Adrián Barbón, y 
la secretaria de Organización, Gimena 
Llamedo, celebraron una reunión con el 
secretario general de Juventudes 
Socialistas de Asturias, Víctor Rodríguez 
Caldevilla, en la que abordaron los 
principales problemas que afectan en estos 
momentos a la juventud asturiana y la 
búsqueda de soluciones a los mismos. 
El acceso a la vivienda, la emancipación, el 
acceso al mercado laboral o el transporte 
fueron algunos de los asuntos objeto de 
análisis y debate.

Barbón dejó claro que el compromiso 
del Gobierno de Asturias y de la 
FSA-PSOE con la juventud es firme y 
remarcó que debe jugar un papel 
protagonista en el proceso de 
recuperación económica y social 
posterior a la pandemia del coronavirus. 
“Para los socialistas es fundamental 

“Para la FSA-PSOE es 
fundamental contar con la 
juventud, nuestro proyecto 
se nutre de ella”



La exposición hace un análisis detallado, a 
través de paneles con fotografías y 
minuciosas explicaciones, de una etapa 
importantísima de la historia de España y 
singularmente del Partido Socialista. María 
Martín remarcó el papel jugado por el exilio, 
“que hizo posible mantener la memoria 
socialista fuera y que los hombres y 
mujeres que estaban dentro pudiesen 
luchar contra el dictador”.

La secretaria de Relaciones Institucionales, 
Justicia y Libertades de la FSA-PSOE quiso 
que su mensaje principal tuviera como 
destinatarios a los jóvenes, a los que 
trasladó que “la única vacuna” para que los 
acontecimientos tan terribles del pasado no 
se repitan es el conocimiento de la historia. 
Apeló también a “defender todos los días la 
democracia y la libertad” frente a la 
amenaza de una extrema derecha que no 
respeta esos valores.
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LA EXPOSICIÓN ‘EL SOCIALISMO 
ASTURIANO EN EL EXILIO 1937-1975’ 
RECIBE UNA GRAN ACOGIDA EN AVILÉS
“La democracia y la liber tad son valores que debemos defender todos los días”,  destaca 
la secretaria de Relaciones Institucionales,  Justicia y Liber tades, María Martín
La exposición ‘El socialismo asturiano en el 
exilio 1937-1975’, organizada por la 
Fundación José Barreiro, recibió una gran 
acogida en Avilés, donde estuvo expuesta 
entre el 30 de abril y el 6 de junio. La muestra 
ya se había podido disfrutar, también con una 
elevada presencia de visitantes, en Pola de 
Laviana, y su próximo destino será el 
Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo,
donde se podrá visitar entre el 15 de 
septiembre y el 29 de octubre.

“La democracia y la libertad son principios 
que deben defenderse todos los días”, 
destacó en el acto de apertura de la 
exposición María Martín, secretaria de 
Relaciones Institucionales, Justicia y 
Libertades de la FSA-PSOE. Martín participó 
en una presentación en la que también 
intervinieron la alcaldesa de Avilés, Mariví 
Monteserín; el secretario general de la 
Agrupación Socialista de Avilés y diputado 
autonómico Luis Ramón Fernández Huerga; 
y el secretario de la Fundación José 
Barreiro, Aquilino Díaz.
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La FSA-PSOE entregó el pasado día 7 los 
premios de la cuarta edición de su Concurso 
de Microrrellatos en Twitter, que anualmente 
convoca la Secretaria de Educación, 
Universidad y Normalización Llingüística. En 
esta ocasión el primer premio correspondió 
a Anabel Santiago, mientras que Mónica 
Ronderos obtuvo el segundo premio y Elena 
Gutiérrez, el tercero.

Se trata de la cuarta edición de un 
concurso convocado con motivo de la 
celebración de la Selmana de les Lletres 
Asturianes / Semana das Letras. La 
convocatoria fue “un éxito” y contó con 
una elevada participación, con 63 obras 
“de gran calidad”, según el análisis del 
jurado, compuesto por Antón García, 
director general de Política Llingüística 
del Gobierno del Principado de Asturias; 
Ester Prieto, poeta y editora en Ediciones 
Trabe; Esther García, presidenta de los 
Escritores d’Asturies; Inaciu Galán, 
escritor y periodista; y María Luz Pontón, 
secretaria de Educación, Universidad y 
Normalización Llingüística de la 
FSA-PSOE.

De todos los relatos que se presentaron a 
concurso, el jurado escogió los 10 
mejores y a partir de ahí seleccionó a los 
tres premiados, que han recibido un lote 
de libros y un diploma. El resto recibieron 
un detalle y un diploma.

La FSA-PSOE entregó'l pasáu día 7 los 
premios de la cuarta edición del so 
Concursu de Microrellatos en Twiter, 
qu'añalmente convoca la Secretaría 
d'Educación, Universidá y Normalización 
lingüística. Nesta ocasión el primer 
premiu correspondió a Anabel Santiago, 
mientres que Mónica Ronderos llogró'l 
segundu premiu y Elena Gutiérrez, el 
terceru.

Trátase de la cuarta edición d'un concursu 
convocáu por cuenta de la Selmana de les 
Lletres/Semana das Letras. La 
convocatoria foi un ésitu y cuntó con una 
gran participación, con 63 obres “de 
muncha calidá” según l'analís del xuráu, 
compuestu por Antón García, director 
general de Política Llingüística del 
Gobierno del Principado de Asturias; Ester 
Prieto, poeta y editora en Ediciones Trabe; 
Esther García, presidenta de los Escritores 
d’Asturies; Inaciu Galán, escritor y 
periodista; y María Luz Pontón, secretaria 
de Educación, Universidad y Normalización 
Llingüística de la FSA-PSOE.

De tolos rellatos que se presentaron al 
concursu, el xuráu escoyó a los diez 
meyores y a partir d'ehí seleccionó a los 
tres premiaos que recibieron un llote de 
llibros y un diploma. El restu recibió un 
detalle y un diploma.

A FSA-PSOE entregóu el pasado día 7 os 
premios da cuarta edición del sou Concurso 
de Microrrelatos en Twitter, qu’anualmente 
convoca a Secretaría d’Educación, 
Universidá y Normalización Llingüística. 
Nesta ocasión el primeiro premio foi pa 
Anabel Santiago, mentres que Mónica 
Ronderos obtuvo el segundo premio y 
Elena Gutiérrez, el terceiro.

Trátase da cuarta edición d’un concurso 
convocao con motivo da celebración da 
Selmana das Lletres Asturianes / Semana 
das Letras. A convocatoria foi un éxito y 
contóu con úa elevada participación, con 63 
obras “de gran calidá”, según el análisis 
del xurado composto por Antón García, 
direutor de Política Lingüística del Principao 
d’Asturias; Ester Prieto, poeta y editora en 
Ediciones Trabe; Esther García, presidenta 
dos Escritores d’Asturias; Inaciu Galán, 
escritor y periodista; y María Luz Pontón, 
secretaria d’Educación, Universidá y 
Normalización Llingüística da FSA-PSOE.

De todos os relatos que se presentaron a 
concurso, el xurado escoyéu os diez miyores 
y a partir d’ei seleccionou a os tres 
premiados, que recibiron un lote de libros y 
un diploma. El resto recibiron un detalle y 
un diploma.

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO 
DE MICRORRELATOS EN ASTURIANO Y 
GALLEGO-ASTURIANO
El jurado premia a Anabel Santiago, Mónica Ronderos y Elena Gutiérrez
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