
LA FSA-PSOE INICIA EL CAMINO 
A SU 33º CONGRESO

La FSA-PSOE inicia el camino hacia la 
celebración de su 33º Congreso, que tendrá 
lugar el próximo mes de diciembre. Una cita 
que busca “fortalecer y relanzar” el 
proyecto político socialista y trabajar para 
seguir construyendo “la mejor Asturias”, 
como explicó la secretaria de Organización y 
coordinadora del 33º Congreso, Gimena 
Llamedo, al término de la última reunión de 
la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Una reunión que se celebró el pasado 3 de 
agosto y en la que se tomaron varias 
decisiones de relevancia. En primer lugar, la 
aprobación del Comité Organizador del 33º 
Congreso, del que además de Llamedo 
forman parte Nekane Iráizoz como 
coordinadora adjunta y José Luis Fernández 
Roces, María Fernández Álvarez, Julio Tamés 
Sordo, Noelia Macías Mariano y Andrés 
Suárez García como vocales.

La Comisión Ejecutiva Autonómica aprobó 
también el inicio de los trabajos de la 
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La Comisión Ejecutiva Autonómica aprueba el Comité Organizador y el impulso de los 
trabajos de la Ponencia Marco con vistas a una cita que busca “relanzar y fortalecer el 
proyecto político”

ponencia-marco, que resumirá los ejes del 
proyecto político de los socialistas 
asturianos para los próximos cuatro años, y 
que gira en torno a cuatro bloques, en los que 
ya trabaja el equipo redactor:

-‘Un partido abierto y dinámico al servicio de 
Asturias’, con Iván Fernández García como 
coordinador e Iván González Espina, Clara 
Sierra Caballero y Sandra Cuesta Fanjul.
-‘Liderando los retos de Asturias ampliando 
derechos y libertades’, con Norma Bernad 
Romeo como coordinadora y Carlos Valle 
Ondina, María Martín González y Cecilia 
Pérez Sánchez.
-‘Un estado de bienestar en Asturias más 
fuerte e inclusivo’, con Ana González 
Rodríguez como coordinadora e Iván Allende 
Toraño, Concepción Saavedra Rielo y Lucía 
Falcón García.
-‘Economía: hacia la transformación 
ecológica y digital de la economía asturiana’, 
con Luis Ramón Fernández Huerga como 
coordinador y Vanesa González Díaz, 

Francisco Blanco Ángel y Jorge García López. 

La elaboración de la ponencia será un 
proceso abierto y dinámico de reflexión y 
debate sobre las cuestiones centrales que 
orientarán el proyecto político de la 
FSA-PSOE para Asturias en los próximos 
años. En las próximas semanas el equipo 
redactor elaborará un texto base sobre el 
que, en noviembre, se articulará un proceso 
de debate abierto a toda la militancia, del que 
saldrá el documento definitivo que se llevará 
al 33º Congreso.

El 33º Congreso será una cita clave para la 
FSA-PSOE, en el intento de redoblar el 
trabajo y dar continuidad al compromiso 
asumido con los asturianos y asturianas de 
construir “la mejor Asturias”. Como destacó 
Gimena Llamedo, “será un momento para 
fortalecer y relanzar el proyecto político, 
combinando nuestra herencia centenaria con 
soluciones innovadoras de futuro”.
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UN PARTIDO AL SERVICIO DE 
LA ASTURIAS DEL FUTURO
Por  Gimena Llamedo
Secretaria  de Organización de la  FSA-PSOE y  coordinadora del  33º Congreso

Estimado compañero, estimada 
compañera:

Como ya sabes, la Comisión Ejecutiva 
Autonómica de la FSA-PSOE ha iniciado los 
trabajos que nos conducirán, el próximo 
mes de diciembre, a la celebración de 
nuestro 33º Congreso. Estamos ante una 
cita clave para nuestro partido, que dará 
continuidad a la labor que iniciamos hace 
ahora algo más de cuatro años y que tiene 
como objetivo impulsar y fortalecer el 
proyecto político de las y los socialistas 
asturianos y seguir avanzando para 
construir ‘la mejor Asturias’.

Han sido algo más de cuatro años de 
trabajo duro, de fortalecer la cohesión y la 
unidad interna, de intensificar la conexión 
del partido con la sociedad, que tuvieron 
como primer fruto el resultado electoral de 
mayo de 2019 -20 escaños, seis más que en 
los anteriores comicios- que llevó a 
nuestro secretario general, Adrián 
Barbón, a la Presidencia del Principado,
y que revalidó nuestra hegemonía en el 
mapa municipal asturiano, gobernando en 
53 ayuntamientos. 

Pero ni en nuestro 32º Congreso, ni 
tampoco en esas elecciones a las que me 
refiero, podíamos imaginar que 
tendríamos que afrontar una pandemia 
que lo ha cambiado todo y que nos ha 
puesto a prueba a todos y a todas. Una 
emergencia sanitaria ante la que la 
sociedad asturiana ha reaccionado de 
forma ejemplar, como también lo ha 
hecho el Gobierno de Asturias, que ha 
puesto todo de su parte para garantizar la 
mejor respuesta posible a tan inesperado 
desafío. “Vacunar, vacunar y vacunar”,
como siempre dice nuestro presidente y 
secretario general, es la clave para ver la 
luz al final del túnel de esta pandemia y 
para avanzar en una recuperación 
económica que, gracias a la gestión 
sanitaria del Gobierno, en Asturias está 
cogiendo fuerza y velocidad. Los datos 
que día a día vamos conociendo -la 
reducción del desempleo con el mejor 
agosto desde 1990, el incremento de 
afiliaciones a la Seguridad Social, el 
repunte de las exportaciones, el fuerte 

crecimiento del turismo…- nos confirman 
que caminamos por la buena senda.

Y ahora llega el momento de afrontar un 
33º Congreso en el que los y las socialistas 
asturianos queremos poner a punto 
nuestro proyecto político. Queremos 
hacerlo con la vista puesta en el futuro, 
desde las lecciones aprendidas y los 
valores que vertebran nuestra historia, 
ofreciendo soluciones a los nuevos retos 
de futuro que afrontamos.

Queremos avanzar en un proyecto de 
progreso al servicio de Asturias, 
apuntalando las ideas y los proyectos que 
han funcionado en estos cuatro años pero 
impulsando también nuevas iniciativas que 
nos permitan encarar en las mejores 
condiciones los desafíos que tenemos por 
delante. Queremos afrontar y superar con 
éxito la transición ecológica y digital de 
nuestra economía, el reconocimiento de 
nuevos derechos y libertades, el refuerzo 
de un estado de bienestar aún más fuerte 
e inclusivo, y el diseño de un modelo de 
partido más abierto a la sociedad y más 
conectado con la militancia.

Queremos fortalecer todavía más el 
proyecto de la FSA-PSOE, atraer a los y las 
jóvenes para que sean un pilar 
fundamental de nuestra propuesta de 

futuro, estrechar la conexión con los 
distintos sectores de la sociedad asturiana 
con los que tanto hemos interactuado estos 
cuatro años… El 33º Congreso ha de ser una 
cita clave que combine lo mejor de la 
historia centenaria de nuestro partido con la 
aportación de soluciones innovadoras a los 
retos del futuro. Porque somos el partido de 
Asturias, el partido que siempre pero 
especialmente en los momentos decisivos 
garantiza estabilidad política e institucional, 
el partido que más y mejor defiende los 
intereses de nuestra tierra dentro y fuera 
de ella, como estamos pudiendo comprobar 
durante toda la legislatura.

Iniciamos ahora un proceso cuyos primeros 
pasos han sido la aprobación del Comité 
Organizador y del equipo redactor de la 
ponencia-marco que aglutinará todas las 
propuestas y reflejará el ideario sobre el 
que la FSA-PSOE quiere construir la 
Asturias del futuro. Arrancamos un 
proceso abierto y dinámico de reflexión 
y debate en el que os invitamos a participar 
activamente, como pieza clave que sois de 
nuestro partido. Entre todos y todas 
queremos seguir construyendo esa 
FSA-PSOE que es columna vertebral del 
pasado y del presente de Asturias y que 
quiere ser faro y guía de su futuro. Con el 
trabajo conjunto y el esfuerzo compartido, 
vamos a conseguirlo.

BOLETÍN INFORMATIVO  |  FEDERACIÓN SOCIALISTA ASTURIANA |  3  |SEPTIEMBRE 2021



BOLETÍN INFORMATIVO  |  FEDERACIÓN SOCIALISTA ASTURIANA |  4  |SEPTIEMBRE 2021

transición ecológica de la economía que sea 
“justo” con los territorios y con las 
personas que en ellos viven. Y, en concreto, 
reclamó que las empresas que están 
llevando a cabo cierres de centrales 
térmicas presenten planes de 
compensación que, de forma adecuada, 
favorezcan la generación de actividad 
económica y la creación de empleo.

Barbón, por otro lado, defendió la gestión de 
los gobiernos socialistas, tanto de Asturias 
como de España, ante una situación tan 
compleja. Remarcó que el PSOE ha actuado 
de forma “valiente”, tomando decisiones 
aunque ello pueda tener un coste para los 
intereses propios, y que lo ha ha hecho “a 
partir de las convicciones, nunca de las 
conveniencias”. 

“Somos el partido de la esperanza”, 
remarcó también Barbón en su intervención, 

dejando claro que los datos constatan que la 
teoría según la cual el dominio de la 
pandemia era la clave para la reactivación 
de la economía se ha revelado correcta. 
Aprovechó, en este sentido, los buenos datos 
que ofrece el mercado laboral asturiano 
para constatar que “controlar la salud es el 
camino para reanimar la economía y crear 
empleo”. Destacó, también en relación con 
este asunto, los buenos datos de la campaña 
de vacunación en Asturias, donde más del 
85% de la población ya ha recibido una dosis 
de la vacuna y más del 80% cuenta con la 
pauta completa.

En el mensaje de la recuperación económica 
coincidió también el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez. “Cada día que pasa 
España va mejor. Mejor en la vacunación, en 
la recuperación, en la creación de empleo. 
Sigamos trabajando para hacer que España 
avance y vaya cada día a mejor”, abundó.

BARBÓN DEFIENDE LOS FONDOS EUROPEOS 
PARA CONSTRUIR “LA INDUSTRIA DEL 
SIGLO XXI EN ASTURIAS”
En el Comité Federal,  el  secretario general y presidente del Principado reivindica al PSOE 
como “el par tido de la esperanza, valiente y con convicciones”

El secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado, Adrián Barbón, 
intervino en la última reunión del Comité 
Federal del PSOE con un mensaje centrado 
en la importancia de aprovechar los fondos 
europeos para “transformar el sistema 
económico” tanto del conjunto del país como 
de Asturias. Hizo especial hincapié en la 
necesidad de que esos recursos 
comunitarios favorezcan la transformación 
de la industria, un sector que debe seguir 
siendo un pilar de la economía asturiana, 
en “una industria del siglo XXI, 
descarbonizada, con futuro y con 
proyección para seguir creando empleo 
de calidad”.

En el primer Comité Federal que recuperó la 
presencialidad después de las citas 
telemáticas a que obligó la pandemia del 
coronavirus, Barbón ahondó en la 
importancia de afrontar un proceso de 
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vacunación avance a gran ritmo en 
Asturias, que se ha convertido en la 
primera comunidad en la que más del 
80% de la población cuenta con la pauta 
completa. Además, más del 85% ha 
recibido al menos una dosis. La eficacia de 
las vacunas ha permitido que a pesar del 
incremento de contagios provocado por la 
quinta ola, el impacto sobre la salud de las 
personas y sobre el sistema sanitario haya 
sido inferior a anteriores ocasiones.

El secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado, Adrián Barbón, 
ha remarcado desde el principio de la 
pandemia que la protección de la salud de 
los asturianos y asturianas era la prioridad, 
y que ese principio era fundamental para 
asegurar la recuperación de la economía. 
“Sin salud no hay economía”, ha aseverado 
en numerosas ocasiones. Y la evolución de 
los datos ratifica lo acertado de esa 
reflexión. A la par que la vacunación 
ha ido avanzando, algunos de los 
principales indicadores económicos 
también lo han hecho.

Los datos sobre la evolución del 
desempleo de agosto son el principal 
exponente. Asturias cerró el mes con 
una importante caída del paro: 3.496 
desempleados menos y el mejor 
registro desde 2008. La bajada, del 
5,36% respecto a julio y del 20,22% en 
términos interanuales, es la más 
pronunciada de la serie histórica.

El descenso del paro se extiende a 
todos los sectores y es especialmente 
destacado en el caso de la industria 
(-5,39%) y la construcción (-4,71%). 
El desempleo se redujo en todos los 
sectores de actividad, en ambos sexos 
y en todos los grupos de edad, 
especialmente entre menores de 
25 años, con una caída de 12,37%.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
han aumentado en 1.971. Otro elemento 
importante, las exportaciones, se han 
recuperado casi un 22%, mientras que 
la cifra de negocio de la industria 
avanza un 36%.

ASTURIAS, AL FRENTE DE LA 
VACUNACIÓN Y DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA
El Principado es la primera comunidad en superar el 80% de la población con la pauta 
completa y la gestión sanitaria ya se deja sentir  en los buenos datos económicos

“Vacunar, vacunar y vacunar”. Es la 
receta que desde hace meses recalca 
el secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado, Adrián 
Barbón, como vía para combatir la 
pandemia del coronavirus y regresar 
a la tan ansiada normalidad. Todos los 
esfuerzos se han orientado en ese 
sentido y los resultados de la gestión del 
Servicio de Salud del Principado están 
sobre la mesa: Asturias es la primera 
comunidad autónoma que ha superado el 
80% de su población vacunada con la 
pauta completa. Una gestión sanitaria 
que tiene también su trasfondo 
económico, en la medida en que la 
protección de la salud favorece la 
recuperación de la actividad. Los últimos 
datos -caída del paro, incremento de la 
afiliación a la Seguridad Social y de las 
exportaciones…- constatan que la 
comunidad está en el buen camino.

La planificación de la Consejería de Salud 
y el esfuerzo de los profesionales 
sanitarios ha hecho que la campaña de 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 
VACUNADA CON 
UNA DOSIS:

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 
VACUNADA CON 
PAUTA COMPLETA: 

MÁS 
DEL 

DESCENSO 
DEL PARO
EN AGOSTO -5,36%
DESCENSO 
DEL PARO
INTERANUAL -20,22%

+22%80%
MÁS 
DEL 85%

INCREMENTO DE 
LAS EXPORTACIONES

INCREMENTO DE 
LA CIFRA DE NEGOCIO 
DE LA INDUSTRIA +36%
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El PSOE celebrará los días 15, 16 y 17 de 
octubre en Valencia su 40º Congreso, que 
abordará los principales retos que debe 
asumir el partido para avanzar en la 
transformación del país. Una cita cuya 
coordinación recae en la vicesecretaria 
general, Adriana Lastra, que destaca que los 
socialistas defenderán en el cónclave las 
líneas de trabajo a desarrollar en los 
próximos años para construir “la España del 
trabajo y los derechos, la España de la 
cohesión social y territorial, la España de la 
ciencia, la digitalización y la tecnología, la 
España del acuerdo entre generaciones, 
ecologista y feminista”.

Un conjunto de principios y prioridades que 
se recogen en la ponencia-marco, la hoja de 
ruta de los socialistas para los próximos 
años y cuyo contenido se ha ido 
presentando de forma sectorial en las 
últimas semanas. Un documento que 
representa un proyecto para España 
inclusivo y feminista, reflejo de la “fuerza 

transformadora” que es el PSOE, y que 
dibuja asimismo un modelo económico para 
el país que pone el foco en una 
redistribución más justa de los beneficios, 
en el refuerzo de la negociación colectiva y 
en el apoyo al emprendimiento. Todo ello 
para contribuir a una recuperación de la 
economía que sea beneficiosa para todos y 
no solo para unos pocos, en lo que 
representa una respuesta diferente a la que 
el PP ofreció en la última crisis económica, 
basada en los ajustes y la austeridad.

“Vamos a mostrar a todos los españoles el 
camino de la igualdad, de la justicia y de la 
esperanza”, destaca Adriana Lastra, que 
contrapone el modelo socialista con el que 
enarbola el Partido Popular, que busca la 
“división” y que quiere que la recuperación 
“llegue solo al 10% privilegiado de los 
españoles, abandonando al otro 90%”. Frente 
a esos valores socialistas de igualdad, justicia 
y esperanza, anotó, la derecha ofrece 
“confrontación, desesperanza y rencor”.

La ponencia marco del 40º Congreso, resume 
Lastra, incluye los ejes prioritarios para 
seguir construyendo “la España de la 
igualdad, la España del bienestar, una España 
de todos y para todos”. El objetivo es 
consolidar una recuperación de la economía 
“justa” que “aunará mercado y democracia, 
competitividad y derechos laborales, 
crecimiento y cohesión social”. Que será 
“expansiva, frente a la austeridad, que se 
basará “en el desarrollo sostenible frente al 
crecimiento depredador”. Y que “buscará la 
competitividad en la educación y la 
innovación, fomentando los contratos 
estables y los salarios dignos frente a la 
especulación y la pobreza laboral”.

Adriana Lastra resumió en una frase el 
espíritu con el que el PSOE afronta este 
importantísimo 40º Congreso: 
“Los hospitales y las escuelas están 
construidos con los ladrillos de la confianza, 
el compromiso y la responsabilidad que 
defiende el socialismo”.

EL PSOE AFRONTA SU 40º CONGRESO PARA 
CONSTRUIR “LA ESPAÑA DE LA IGUALDAD, 
LA JUSTICIA Y LA ESPERANZA”
La vicesecretaria general,  Adriana Lastra,  es la coordinadora de un cónclave que impulsa-
rá el trabajo,  los derechos, la cohesión, la digitalización, el  ecologismo o el feminismo



Presupuestaria, acercándola al nuevo 
consenso europeo, y permitiendo el uso de la 
política fiscal con mayor agilidad.  La 
reforma tributaria es también una obligación 
moral para fortalecer las políticas públicas 
de nuestro estado de bienestar.  Para lograr 
un país más sostenible, cohesionado y 
moderno, es necesario establecer objetivos 
claros hacia los que avanzar con 
determinación y optimismo desde la 
transición ecológica, la digitalización y la 
reindustrialización. Y por supuesto, el 
mundo del trabajo necesita una 
actualización ante los retos que ya están aquí 
en torno a la digitalización y la economía de 
los datos, pero también ante problemas 
estructurales de nuestro país como la 
dualidad laboral, la precarización y la 
represión de la acción sindical que inició el 
gobierno conservador del Partido Popular. 
El PSOE debe acometer esa gran reforma 
del Estatuto de los Trabajadores y fortalecer 
la interlocución social y, especialmente, el 
papel de los sindicatos de clase. 

La política económica, entendida como un 
instrumento al servicio de nuestros 
objetivos sociales y ambientales, generará 
el marco adecuado para acelerar el 
crecimiento y la redistribución de la renta. 
La presente crisis ha puesto en evidencia 
las tentaciones neoliberales y los ya viejos 
paradigmas de la austeridad.  Esto nos 
emplaza a reforzar nuestro programa de 
gobierno y a fortalecer las 
administraciones públicas a todos los 
niveles, desde el ámbito local al europeo. 
No habrá socialismo sin un poder político 
capaz de ordenar los mercados, 
redistribuir la renta, conseguir la plena 
igualdad y ordenar la transición ecológica. 

El 40º Congreso representa la oportunidad 
necesaria para actualizar nuestra agenda 
al servicio de nuestros objetivos históricos, 
con la posibilidad de avanzar en nuestro 
programa desde el Gobierno de España. 
Lo lograremos. Adelante.
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UNA POLÍTICA ECONÓMICA 
PARA EL CAMBIO SOCIAL
Por Jonás Fernández
Eurodiputado asturiano y responsable del capítulo 'Economía y empleo, innovación y 
digitalización’ de la ponencia marco del 40º Congreso del PSOE

La economía española apuntaba al inicio de 
la presente legislatura a un periodo 
prolongado de crecimiento sostenible. Un 
periodo en el que instrumentar nuevos 
elementos de redistribución de la renta, 
fortalecer los sistemas de cohesión social, 
reducir la brecha de género y acelerar el 
proceso de transición ecológica. 

Ahora bien, la crisis económica y social 
derivada de la pandemia de la COVID-19 ha 
obligado a actualizar nuestra agenda de 
reformas, buscando un apoyo europeo 
nítido, y acelerando algunas de las 
medidas de protección social incluidas en 
nuestro programa electoral. De algún 
modo, la crisis ha acelerado el ritmo de 
desarrollo de las lógicas de fondo que 
estábamos detectando en la economía 
global, y ha supuesto un reto hercúleo para 
nuestro Ejecutivo nacional, que ha sabido 
encauzar la situación.

 En primer lugar, el Gobierno de Pedro 
Sánchez lideró las negociaciones en la 
Unión Europea para poner en planta el 
primer instrumento de inversión 
comunitaria financiado con deuda común. 
Un trance imprescindible para responder a 
la crisis económica y social, pero también 
un paso histórico en el diseño de la Unión. 
Con todo, la agenda de reformas 
económicas en la Unión sigue cargada de 
proyectos, y el PSOE debe mantener su 
liderazgo en la familia socialista europea y 
en las instituciones comunitarias para 
conseguir que ese pilar fiscal, por ahora 
temporal, que constituye el Next Generation 
EU, se convierta en permanente. Este 
liderazgo es igualmente fundamental para 
acometer la reforma de las reglas 
presupuestarias, cooperar en la revisión 
estratégica del BCE -que debe conducir a 
una redefinición de su mandato-, y avanzar 
en la Unión Bancaria y en los compromisos 
sociales como el marco europeo de salarios 
mínimos y el desarrollo del Pilar Europeo 
de Derechos Sociales.

En segundo lugar, y ya en asuntos 
exclusivamente internos, el PSOE debe 
abordar la revisión de la Ley de Estabilidad 
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democracia sea más fuerte” y para hacer 
frente a los “movimientos extremistas” que 
surgen en nuestro país y que representan 
una “amenaza” en toda regla. La memoria 
democrática, reiteró en un mensaje 
compartido por todos los allí presentes, es 
una “vacuna contra la intolerancia”.

Barbón aprovechó también para analizar la 
situación de la pandemia y para defender que 

su Gobierno, en todos estos meses, ha 
realizado una gestión sustentada en el 
criterio técnico de los expertos y los 
epidemiólogos. Se han tomado decisiones 
“valientes, duras y contundentes” que han 
permitido evitar contagios y salvar vidas, 
reflexionó, dejando claro que siempre se ha 
antepuesto la defensa de la salud de los 
asturianos y asturianas a cualquier otra cosa.

LA BORNAÍNA LLAMA A “FRENAR EN 
SECO EL ATAQUE DE REVISIONISMO 
HISTÓRICO QUE VIVIMOS”
Emotivo homenaje a las víctimas en un acto que defendió la memoria democrática como 
“ la mejor vacuna contra la intolerancia”

En una edición especial con asistencia 
limitada para respetar la normativa 
sanitaria, la familia socialista se reunió el 
pasado 1 de agosto para recordar con un 
emotivo homenaje a las víctimas de La 
Bornaína. Un acto organizado por la 
Agrupación Municipal de San Martín del 
Rey Aurelio para evocar la memoria de 
Oliva Zafa Castillo, Aquilino Suárez 
Fernández, Cándido Fernández Montes, 
Francisco Fernández Nava, Vicente Roces 
Fernández, Jamino Fernández Suárez, 
Amalio Fernández Rodríguez y José 
García Iglesias, cruelmente asesinados 
por la represión franquista por el simple 
hecho de defender la libertad y la 
democracia. La memoria democrática, 
como defendieron los intervinientes, es 
“la mejor vacuna contra la intolerancia”.

Aunque con menor afluencia que otros 
años para respetar las medidas sanitarias 
derivadas de la lucha contra la pandemia, 
el acto estuvo cargado de emotividad, 
especialmente en el momento de la 
ofrenda floral a las víctimas. A 
continuación tomaron la palabra Luis 
Montes, secretario de Organización de la 
Agrupación Municipal Socialista de San 
Martín del Rey Aurelio; Jose Etelvina 
(Pepé), de la sección de La 
Güeria-Felechoses; Javier Álvarez, 
secretario de Organización de Juventudes 
Socialistas de Asturias; y Adrián Barbón, 
secretario general de la FSA-PSOE y 
presidente del Principado.

El mensaje de Barbón fue muy claro. 
Alertó de que en estos momentos el país 
asiste a un “ataque de revisionismo 
histórico” -en referencia a recientes 
declaraciones de los líderes de la 
derecha- que es “como la lluvia fina que 
va calando”, un ataque frente al que animó 
a “dar la batalla para frenarlo en seco”.

Destacó Barbón que actos como el del 
recuerdo a las víctimas de La Bornaína 
son fundamentales porque defender la 
memoria es clave para “conseguir que la 
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CARREÑO RINDE HOMENAJE 
A BRUNO RODRÍGUEZ REGUERA
La Casa del Pueblo lleva el nombre del histórico militante socialista

La Agrupación Socialista de Carreño 
celebró el pasado 10 de julio un emotivo 
acto en homenaje a uno de sus militantes 
más emblemáticos, Bruno Rodríguez 
Reguera, quien desde entonces da 
nombre a la Casa del Pueblo, donde se 
descubrió una placa en su honor. Bruno 
Rodríguez Reguera nació en los años 20 
en el barrio de Tarantela, en Candás, 
donde sigue residiendo 98 años después. 
La Guerra Civil y la represión franquista 
marcaron su vida, en la que siempre 
vinculó su actividad laboral y su vida 
familiar con su militancia socialista, 
hasta convertirse en una de las figuras 
más queridas por el PSOE de Carreño. 
Siempre apreciado y reconocido por sus 
vecinos y vecinas, Bruno sigue yendo de 
manera simbólica en las listas de las 
elecciones municipales, como muestra 
de su compromiso e implicación con el 
socialismo asturiano.

Por ello no es de extrañar que vecinos, 
familiares y compañeros y compañeras 
de partido acudiesen al cariñoso 
homenaje a quien dedicó «toda su vida al 
socialismo carreñense y asturiano», tal 
como destacó el secretario general de la 
FSA-PSOE y presidente del Principado, 
Adrián Barbón, durante su intervención 
en el acto. Barbón ensalzó además el 
espíritu luchador de Bruno, “una persona 
que nunca se rindió y que, a pesar de 
todas las dificultades, a sus 98 años aún 
contagia su ilusión, sus convicciones y 
su capacidad de luchar por un mundo 
mejor”. “Os animo a que no renunciéis 
nunca a ser orgullosos militantes del 
PSOE y que, como hace Bruno cada día, 
llevéis el socialismo a todas partes”, 
pidió Barbón.

“Os animo a que no renunciéis 
nunca a ser orgullosos 
militantes del PSOE”
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