
LA FSA-PSOE EXPLICA EN ASAMBLEAS 
ABIERTAS LOS PRESUPUESTOS DE 2020

La FSA-PSOE ha desarrollado durante las 
últimas semanas asambleas abiertas por 
toda la región para explicar a militantes 
y simpatizantes el contenido de los 
presupuestos de 2020, aprobados a finales 
de diciembre en la Junta General y que el 
gobierno que encabeza Adrián Barbón ya 
está ejecutando. El propio secretario general 
de la Federación Socialista Asturiana y 
presidente del Principado ha participado en 
alguna de las asambleas, que han contado 
con un elevado nivel de participación y 
debate allí donde se han celebrado.

Siero, Valdés, Tineo, Teverga, Mieres, 
Laviana, Grado, Corvera, Cabrales, 
Cudillero, Riosa, Oviedo, Castrillón, 
Avilés, Parres, Salas y Gijón han sido 
los municipios que han acogido estas 
asambleas, en las que se ha trasladado a la 
militancia las claves de unos presupuestos 
que ascienden a 4.757 millones de euros 
y que destinan 3.195 millones a inversión 
social, el 67,1% del total, y 366 millones 
a inversión productiva, la cantidad más 
elevada de los últimos años. «Lo principal 
es la sostenibilidad de nuestro estado del 
bienestar: mantener consultorios, escuelas 
rurales y hospitales periféricos, además 
de la lucha contra el declive demográfico», 
explicó Barbón en una de las asambleas 
como resumen del espíritu del programa 
económico que el Gobierno regional 
desarrollará este año y que tiene como otra 
de sus grandes prioridades la dinamización 
económica y la creación de empleo.
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Amplia participación de afiliados y simpatizantes para analizar y debatir las cuentas 
autonómicas con miembros del Gobierno, diputados y dirigentes locales

Se han realizado 
17 asambleas, 
abarcando todo 
el territorio



Las asambleas han contado con una 
amplísima participación de militantes 
y simpatizantes, que han llenado los 
espacios escogidos para su celebración 
mostrando su interés por el contenido 
del presupuesto, por la orientación de 
sus partidas y por los beneficios que se 
van a derivar de las políticas que se están 
poniendo en práctica. En los encuentros 
han participado representantes del 
Gobierno y de la FSA-PSOE, diputados 
regionales y dirigentes municipales.
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BARBÓN PIDE APOYO A LA INDUSTRIA 
Y UNA TRANSICIÓN JUSTA
El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado urge
una armonización fiscal que acabe con los “desequilibrios” entre comunidades

poner coto a la competencia desleal.
Barbón, por último, respaldó la apuesta 
socialista por el impulso de nuevos 
derechos e hizo referencia directa a la 
ley de eutanasia que el PSOE promueve 
en el Congreso de los Diputados. Será 
una regulación “garantista” que cuenta 
con un respaldo mayoritario en la 
sociedad, detalló.

El secretario general de la Federación 
Socialista Asturiana y presidente del 
Principado, Adrián Barbón, encabezó la 
delegación asturiana que acudió el 
pasado día 15 al comité federal del PSOE 
que se celebró en la sede de la calle 
Ferraz, en Madrid. Una cita en la que 
Barbón intervino con un mensaje
muy centrado en la industria, en la 
necesidad de articular políticas que 
fortalezcan un sector clave para la 
economía regional y que este pueda 
amoldarse a las exigencias 
medioambientales. Y, en paralelo, 
defendió una transición ecológica 
“justa” que no penalice a unos 
territorios sobre otros.

“Esa transición justa en la que no haya 
perdedores debe ser compatible con la 
defensa de una industria que se 
transforme para adaptarse a los nuevos 
tiempos”, apuntó Barbón, que celebró 
que el secretario general del PSOE y 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 
hiciese referencia en su discurso al 
mensaje de un tránsito hacia un nuevo 
modelo económico bajo en emisiones de 
carbono en el que nadie, ningún 
territorio, salga perdiendo.

El secretario general de la FSA-PSOE 
aprovechó además su intervención para 
anotar otras reflexiones. Una de las más 
relevantes tiene que ver con la necesidad 

de impulsar una armonización fiscal que 
evite los “desequilibrios” que afectan a 
muchas comunidades, entre ellas 
Asturias, por culpa de la política que en 
materia tributaria desarrolla Madrid, que 
se ha convertido en un “paraíso para 
ricos”. En este punto, defendió fijar un 
mínimo en una serie de tributos para 
garantizar un escenario de igualdad y 

Barbón defendió la ley 
de eutanasia que 
impulsa el PSOE y 
destacó el apoyo de la 
sociedad al proyecto

COMITÉ FEDERAL
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ADRIANA LASTRA DESTACA LA 
APUESTA DEL GOBIERNO POR 
CUMPLIR LA AGENDA ASTURIANA
La vicesecretaria general del PSOE protagonizó un desayuno informativo en Madrid 
en el que garantizó “una transición ecológica justa que no dejará a nadie atrás”

Lastra señaló que el Gobierno está 
trabajando para dar respuesta a algunas de 
las grandes prioridades de Asturias. Se 
refirió, por ejemplo, a la transición 
ecológica, que será “justa con los 
territorios y las personas, y que no va a 
dejar a nadie atrás”. En este punto, 
presentó la situación de Hunosa como 
ejemplo de las políticas que los socialistas 
quieren impulsar en esta materia. Hunosa 
sigue hoy abierta y tiene un futuro por 
delante, indicó, algo que contrasta con la 
gestión que en su etapa ejecutó el PP, “que 
siempre hizo política contra el carbón y 
contra las comarcas mineras”.

Tocó la vicesecretaria general otros 
asuntos. Se mostró segura de que el 
estatuto de la industria electrointensiva 
será una buena herramienta para 
asegurar el futuro del sector en la 

comunidad. Y se pronunció a favor de una 
armonización fiscal en determinadas 
figuras tributarias para evitar la 
“competencia desleal” y el “dumping 
fiscal” que afeó a la Comunidad de 
Madrid. Un territorio gobernado por el PP 
que se aprovecha del “efecto capitalidad” 
en beneficio propio y que prefiere bajar o 
suprimir impuestos a los ricos pero luego 
es “una de las regiones europeas con 
mayor desigualdad”, remachó.

La vicesecretaria general del PSOE, 
portavoz parlamentaria y diputada por 
Asturias Adriana Lastra protagonizó el 
10 de febrero un desayuno informativo 
organizado por Nueva Economía Fórum 
en Madrid en el que abordó muchos de 
los retos que tanto España como el 
Principado tienen por delante en el 
futuro inmediato. Asturias es una 
comunidad “llena de oportunidades”, 
indicó Lastra en su discurso ante una 
audiencia de la que formaban parte 
representantes de la vida política, 
económica y social, con varios cargos del 
Gobierno en primera fila y con una 
amplia delegación asturiana que 
encabezaba el secretario general de la 
FSA-PSOE y presidente del Ejecutivo 
regional, Adrián Barbón. La presentación 
corrió a cargo de José Luis Alperi, 
secretario general del SOMA.

“El Gobierno está trabajando 
para dar respuesta a algunas 
de las grandes prioridades 
de Asturias”
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EUTANASIA Y 
CONDICIÓN HUMANA
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Vivir también es enfermar, a veces con 
sufrimiento. A lo largo de la historia, la 
especie humana fue capaz de protegerse 
para evitarlo, aliviar sus efectos y, cada 
vez con más frecuencia, curar. Todos 
estos progresos han venido de la mano 
del conocimiento y del protagonismo de la 
profesión médica, que basa su práctica 
en la evidencia científica. 

El concepto mismo de enfermedad y la 
capacidad para afrontarla no está exento 
de las creencias y de las condiciones 
sociales y económicas que rigen en el 
momento y lugar concreto (de la moda del 
blanco anémico de belleza romántica al 
temerario moreno de nuestro tiempo). 

Estos condicionantes se exacerban 
cuando se trata de la muerte. ¿Quién es 
dueño de la vida o la muerte? Y más aún 
cuando la muerte significa poner fin a un 
calvario, por dolor insoportable o por 
deterioro de la integridad física o moral 
que socava la dignidad humana y atenta 
contra la intimidad. Por eso, el debate de 
la eutanasia adquiere ese punto 
exagerado de confrontación entre 
creencias y posiciones ideológicas que 
se sitúan fuera de la mera práctica 
médica y de su vocación para aliviar el 
sufrimiento. 

La respuesta, como plantea la ley que el 
PSOE promueve en el Congreso, debe 
darla cada persona cuando se encuentra 
en situaciones límite, ante una 
enfermedad incurable con un horizonte 
de dolor, sufrimiento y quebranto a su 
integridad. Esa sola persona con sus 
valores, sus creencias y su concepto de la 
vida y la muerte, de forma libre e 
informada, reiterada, sin delegación en 
terceros, libre de presiones y siempre 
revocable, debe ser quien tome la 
decisión de solicitar ayuda para morir.

Un derecho subjetivo que no obliga, 
pero que tampoco nadie debe impedir 
imponiendo sus creencias a quien solo 
aspira a ejercerlo libremente en 
situaciones límite y muy angustiosas, 
también para sus familiares.

Esta es la ley que estamos 
debatiendo. Eso sí, siempre con 
garantías de protección jurídica, 
calidad sanitaria y objeción de 
conciencia de los médicos.

Si la muerte nos iguala, acceder a una 
muerte digna no puede diferenciarnos. 
Por eso se incluye en la Cartera 
Común de Servicios Sanitarios. 

Fuimos capaces de lograr el mejor 
sistema sanitario del mundo. 
Extendamos su alcance para permitir
que las personas que lo decidan 
puedan elegir una muerte digna como 
alternativa al sufrimiento o al deterioro 
insoportable. Los políticos debemos 
facilitárselo, por consideración, 
respeto y compasión. Por humanismo.

“Es una ley con 
garantías de protección 
jurídica y calidad 
sanitaria”

Por  Luisa Carcedo
Diputada por  Asturias  y  secretaria  de Sanidad y  Consumo del  PSOE
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resueltas y decididas a impedir que 
Gallardón sacara adelante una ley que 
restringía las posibilidades de ejercer 
la interrupción voluntaria del embarazo 
en España. La iniciativa, respaldada por 
un buen número de asociaciones 
nacionales e internacionales, llevó a las 
calles de Madrid a miles de personas al 
grito de ‘yo decido’. No fue la única 
concentración, ya que se llevaron a cabo 
actos de apoyo en otras ciudades 
europeas como Roma o París y en 
capitales latinoamericanas como 
Buenos Aires.

‘El tren de la libertad’ ve ahora 
plasmada toda aquella histórica 
iniciativa en un libro coordinado por la 

actual consejera de Educación del 
Gobierno de Asturias, Carmen Suárez, 
que recoge escritos y fotografías de 
aquellos días y pone letra e imagen a la 
reivindicación de las mujeres de poder 
decidir sobre su futuro. Destacados 
representantes del socialismo 
asturiano, caso del secretario general 
de la FSA-PSOE y presidente del 
Principado, Adrián Barbón, o de la 
secretaria de Organización, Gimena 
Llamedo, asistieron a los actos de 
presentación de una publicación que, 
como reza su contraportada, “es un 
testimonio de aquellas semanas llenas 
de activismo y movilización, de reflexión 
y acción, sobre los grandes retos a los 
que se enfrentan las mujeres”.

‘EL TREN DE LA LIBERTAD’ 
CUMPLE SEIS AÑOS
Un libro  rememora la  movilización feminista  que consiguió  hacer  fracasar  
la  reforma de la  ley  del  abor to  que impulsaba el  PP

‘El tren de la libertad. Las mujeres 
decidimos’ es el título del libro que acaba 
de presentarse en Asturias y que 
rememora los grandes momentos de 
la movilización feminista de 2014 que 
consiguió tumbar la reforma de la ley del 
aborto que entonces planteaba el PP, en 
concreto el ministro Alberto Ruiz 
Gallardón, que terminó presentando su 
dimisión. Una acción promovida desde 
Asturias que llevó a miles de personas a 
manifestarse en las calles de Madrid y 
que ahora se plasma en esta publicación 
que fue presentada con dos actos en 
Gijón y Laviana.

Seis años, por tanto, de una movilización 
impulsada por feministas asturianas, 

Numeroso público 
asistió a los actos de 
presentación del libro 
en Gijón y Laviana
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