
y la FSA-PSOE ya negocian con los grupos 
parlamentarios. La aprobación de esas 
cuentas es, pues, crucial, para que autónomos 
y pymes cuenten con este soporte económico 
en los próximos meses.

“Hemos recogido la mayor parte de los 
requerimientos que nos han trasladado 
las organizaciones con las que nos hemos 
reunido», destacó el vicepresidente del 
Principado, Juan Cofiño, tras el Consejo de 
Gobierno que dio luz verde a estas líneas de 
ayuda, remarcando el “enorme esfuerzo”
que hace la administración asturiana.

Por su parte, la secretaria de Organización 
de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, aplaudió 
el “importante esfuerzo económico” que 
realiza el Gobierno. “Somos conscientes de 
que muchos asturianos y asturianas están 
sufriendo el golpe de esta crisis y el Gobierno 
de Adrián Barbón quiere estar cerca de ellos 
y no va a mirar para otro lado”, anotó.

EL GOBIERNO DE ASTURIAS DESTINA 33,5 
MILLONES A LOS SECTORES ECONÓMICOS 
MÁS AFECTADOS POR LA PANDEMIA

El Gobierno de Asturias ha aprobado la 
movilización de 33,5 millones de euros
destinados a apoyar a los sectores de la 
economía regional más afectados por la 
pandemia del coronavirus y que se abonarán 
antes de que finalice el año. El Consejo de 
Gobierno ha aprobado varios decretos que 
permitirán pagar ayudas directas de entre 
1.500 y 7.000 euros a 17.750 profesionales, 
la mayor parte autónomos y pymes. Se trata 
de una muestra del compromiso del Ejecutivo 
regional con actividades esenciales de la 
actividad económica.

Son varias líneas de actuación. Para el pequeño 
comercio se destinan 8,4 millones que llegarán 
a 4.910 profesionales. En el caso de la hostelería 
y el turismo, son 19,8 millones que favorecerán 
a 9.838 autónomos y pymes, incluyendo los 
186.000 euros destinados al comercio de 
bebidas al por mayor. Se reservan 3,1 millones 
para el ámbito de la cultura, que llegarán a 
1.907 profesionales, mientras que el número 

de beneficiados en el caso del deporte es de 
1.096, a través de una partida de 2 millones. Las 
correspondientes convocatorias ya han sido 
publicadas en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA).

Las ayudas se distribuirán en cuatro tramos, 
en función del número de trabajadores de 
cada negocio: 1.500 euros para autónomos 
sin trabajadores, 2.000 euros para quienes 
tengan entre 1 y 4 empleados, 3.000 euros para 
quienes tengan entre 5 y 9 y 4.000 euros para 
los negocios con diez o más empleados. En el 
caso del ocio nocturno, que lleva más tiempo 
sufriendo las restricciones, las cifras se verán 
incrementadas en 3.000 euros adicionales.

Esta línea de ayudas es una muestra del 
compromiso del Gobierno regional con estos 
sectores, para los que asimismo se destinará 
un potente fondo de rescate que aparecerá 
recogido en el proyecto de presupuestos 
para 2021 que en estos momentos el Ejecutivo 
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Activa ayudas de entre 1.500 y 7.000 euros que beneficiarán a 17.750 profesionales, 
la mayor parte autónomos y pymes

AYUDAS PARA COMPENSAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
SECTOR

Pequeño comercio 8.441.000 € Sí, en función de trabajadores
(sin trabajadores, de 1 a 4, de 5 a 
9 y más de 10)

- 1.500 € sin trabajadores
- 2.000 € entre 1 y 4 trabajadores
- 3.000 € entre 5 y 9 trabajadores
- 4.000 € 10 trabajadores y más

4.910 beneficiarios. Autónomos,
independientemente de la forma
jurídica a través de la que desarrollan
su actividad.

Hostelería, turismo y
asimilados

19.882.000 € Sí, en función de trabajadores
(sin trabajadores, de 1 a 4, de 5 a 
9 y más de 10)

- 1.500 € sin trabajadores
- 2.000 € entre 1 y 4 trabajadores
- 3.000 € entre 5 y 9 trabajadores
- 4.000 € 10 trabajadores y más

9.838 beneficiarios. 
Autónomos y pymes.

Cultura 3.130.000 € Sí, en función de trabajadores
(sin trabajadores, de 1 a 4, de 5 a 
9 y más de 10)

- 1.500 € sin trabajadores
- 2.000 € entre 1 y 4 trabajadores
- 3.000 € entre 5 y 9 trabajadores
- 4.000 € 10 trabajadores y más
Para el ocio nocturno 3.000 € adicionales

1.907 beneficiarios. 
Autónomos y pymes.

Deportes 2.039.000 € Sí, en función de trabajadores
(sin trabajadores, de 1 a 4, de 5 a 
9 y más de 10)

- 1.500 € sin trabajadores
- 2.000 € entre 1 y 4 trabajadores
- 3.000 € entre 5 y 9 trabajadores
- 4.000 € 10 trabajadores y más

1.096 beneficiarios. 
Autónomos y pymes.

IMPORTE GLOBAL ¿TRAMOS? CUANTÍAS ¿A CUÁNTOS ESPERAMOS LLEGAR?
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también ha sido muy destacado. Las 
plantillas del Servicio de Salud del 
Principado (Sespa) cuentan con una 
dotación adicional del 15% en relación 
con la etapa previa a la pandemia, lo que 
supone 1.700 trabajadores extra.

EL PRINCIPADO MOVILIZA EL 
MÁXIMO DE RECURSOS SANITARIOS 
PARA HACER FRENTE A LA 
SEGUNDA OLA

El Gobierno de Asturias se ha preparado 
desde el verano para hacer frente a la 
segunda ola de la pandemia del 
coronavirus, que ha impactado en toda 
Europa con una fuerza superior a la que 
los propios expertos esperaban. El 
Ejecutivo ha trabajado como ha hecho 
desde el principio de la pandemia, 
siempre con anticipación y atendiendo al 
criterio de los expertos, y ha movilizado 
todos los recursos humanos y materiales 
a su alcance. Entre las principales 
medidas adoptadas están la creación de 
una reserva estratégica de material 
sanitario o un incremento del personal 
del 15%.

Esa planificación hace que, por ejemplo, 
el Servicio de Salud del Principado cuente 
hoy con una reserva estratégica de 
material para un plazo de cuatro meses.
A ese fin se ha destinado una partida 
económica de 14 millones de euros.

El Servicio de Salud del Principado ha 
hecho un trabajo muy notable para 
reforzar la disponibilidad de material 
para hacer frente al coronavirus. Se han 
adquirido 142 respiradores, con una 
inversión de 2,5 millones, y se han 
incorporado otros 143 a través de 
donaciones. En la actualidad hay 
disponibles 377 respiradores invasivos, 
131 mixtos, 170 no invasivos y 24 
pediátricos.

La capacidad de las UCI se ha 
incrementado notablemente, pasando de 
las 93 iniciales hasta 248. Se han 
adquirido camas UCI y material 
hospitalario por 825.000 euros. También 
se ha puesto en funcionamiento el 
hospital provisional ubicado en el recinto 
ferial de Gijón. Y se ha hecho un esfuerzo 
adicional en el ámbito de la detección de 

contagios, contando con 14 puntos 
autocovid con capacidad para procesar 
más de 6.000 muestras diarias. Hay 
2.600 personas trabajando en el sistema 
de vigilancia de contactos estrechos.
El esfuerzo en el capítulo del personal 

Asturias destina más de 17 millones para comprar  material  sanitario  y  
refuerza la plantilla  del  SESPA con más de 1.700 nuevos profesionales

Hospita l  p rov is ional  de l  rec into fe r ia l  de Gi jón

ÚLTIMAS MEDIDAS PARA REFORZAR LA 
RESPUESTA SANITARIA A LA PANDEMIA
Reserva estratégica de material de protección 
para un período de cuatro meses, con una 
inversión de 14 millones de euros. 

Adquisición de 142 respiradores, con una 
inversión de 2,5 millones, e incorporación de 
otros 143 a través de donaciones. En la actualidad 
hay disponibles 377 respiradores invasivos, 131 
mixtos, 170 no invasivos y 24 pediátricos. 

Adquisición de camas UCI y material hospitalario 
por 825.000 euros. 

14 dispositivos Autocovid con capacidad para 
procesar 6.000 muestras diarias. 

Incremento de plazas UCI, desde las 93 iniciales 
hasta 248. 

Reapertura del hospital provisional del recinto 
ferial de Gijón.

2.600 personas trabajando en el sistema de 
vigilancia de contactos estrechos. 

Refuerzo de las plantillas del Servicio 
de Salud del Principado en un 15%, 
con 1.700 trabajadores extra. 
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Si hubo una palabra que sobrevoló 
durante toda la sesión, que se desarrolló 
durante tres días, fue ‘acuerdo’. 
El presidente hizo un llamamiento al 
diálogo y el entendimiento de una 
mayoría de grupos de la Cámara, 
comenzando por las fuerzas de la 
izquierda pero abriendo el abanico a un 
consenso más transversal para hacer 
frente a una situación excepcional. Todo 
ello con el objetivo de sacar adelante 
unas cuentas de 2021 que permitan 
inyectar en la economía todos los 
recursos disponibles, reforzando los 
pilares del estado de bienestar, 
auxiliando a los sectores más golpeados 
por la crisis y tratando de contribuir a la 
reactivación de la economía.

Unos presupuestos que van a movilizar 
un volumen de recursos histórico. Según 
los datos facilitados por la consejera de 
Hacienda, Ana Cárcaba, el techo de gasto 
para el próximo año subirá un 12,6% 
respecto del establecido para 2020, con 
un montante total de 4.685 millones de 
euros. La cifra ya está sobre la mesa de 
las negociaciones presupuestarias que el 
Gobierno ha iniciado con los grupos, de 
las que ya ha salido, en el marco de los 
contactos con IU, la creación de un fondo 
de rescate en apoyo de sectores como la 
hostelería o el comercio, especialmente 
afectados por las restricciones 
impuestas para hacer frente a la crisis.

“Es tiempo de apartar discusiones 
absurdas y dedicar todos los esfuerzos a 
pactar y acordar”, reflexionó Adrián 
Barbón. También la portavoz del Grupo 
Socialista, Dolores Carcedo, llamó a “hacer 
buena política” para conseguir un acuerdo 
que permita aprobar unas cuentas que 
serán “sociales” y que contribuirán a la 
“reconstrucción de Asturias”.

EL GOBIERNO HACE UN 
LLAMAMIENTO AL ACUERDO 
PRESUPUESTARIO EN EL DEBATE 
DE ORIENTACIÓN

La Junta General del Principado celebró 
entre el 27 y el 30 de octubre el primer 
debate de orientación política de la 
legislatura. Una sesión parlamentaria 
que estuvo marcada por el avance de la 
pandemia del coronavirus y por las 
medidas impulsadas por el Gobierno de 
Asturias para hacerle frente, y en directa 
relación, con la importancia de la 
aprobación de unos presupuestos para 
2021 que permitan movilizar hasta el 
último euro disponible para mitigar el 
impacto de la crisis social, política y 
económica.

En su estreno como presidente en un 
debate de orientación política, Barbón 
destacó que el Gobierno ha trabajado 
desde el inicio de la pandemia a partir de 
los principios de anticipación y de atención 
al criterio de los expertos, con el objetivo 
de combatir el avance del virus. El 

presidente del Principado y secretario 
general de la FSA-PSOE defendió el 
compromiso común y el esfuerzo conjunto 
de la sociedad, de las administraciones y 
los ciudadanos y ciudadanas, como el 
mejor camino para tratar de doblegar la 
curva y reducir los contagios en tanto en 
cuanto llega una vacuna.

El  Ejecutivo asturiano proyecta unas cuentas para 2021 con un techo de 
gasto de 4.685 millones,  un 12,6% más

El presidente hizo un 
llamamiento al diálogo y 
el entendimiento de una 
mayoría de grupos de la 
Cámara
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BARBÓN: “EN MOMENTOS COMO 
LOS ACTUALES, LA FSA-PSOE ES LA 
GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE 
ASTURIAS”
La Federación Socialista  Asturiana celebra el  primer  Comité 
Autonómico telemático en sus casi  120 años de historia
La Federación Socialista Asturiana 
celebró el pasado 30 de octubre un 
Comité Autonómico, el primero que se 
desarrolla de forma telemática en sus 
casi 120 años de historia ante la situación 
provocada por el coronavirus. Una 
reunión que constató que incluso en estos 
momentos difíciles el partido no se para y 
sigue trabajando para coordinar el 
trabajo de los socialistas en las 
agrupaciones y en las instituciones. El 
secretario general y presidente del 
Principado, Adrián Barbón, realizó un 
informe de coyuntura como inicio de un 
debate en el que se produjeron una 
veintena de intervenciones.

En su reflexión, Barbón admitió que la 
situación que vive Asturias es “difícil” a 
consecuencia del impacto de la segunda 
ola de coronavirus, más fuerte de lo que 
los propios expertos esperaban y que 
está golpeando al conjunto de España y 

también a toda Europa. Son momentos de 
“incertidumbre” en los que, más que 
nunca, “el PSOE es la garantía de 
estabilidad de Asturias”.

“En estos momentos es fundamental 
tener un partido al frente que concentre 
el esfuerzo común, y la estabilidad que 
garantiza el PSOE es clave” para 
afrontar el presente y el futuro, indicó 
Barbón, que tuvo palabras de cariño y 
afecto para quienes en una medida u otra 
están sufriendo el impacto de la 
pandemia. El secretario general y 
presidente del Principado remarcó que su 
gobierno ha actuado desde el principio 
“con anticipación y atendiendo al criterio 
de los expertos”, y dejó claro que se 
seguirán tomando todas las medidas 
necesarias para tratar de atajar el avance 
del virus, garantizando ayudas y apoyo a 
los colectivos afectados por las 
restricciones.

Es momento, remarcó Barbón hilvanando 
el mismo discurso que días atrás había 
pronunciado en el debate sobre el estado 
de la región, de primar el diálogo y el 
acuerdo. “Es tiempo de apartar 
discusiones absurdas y dedicar todos los 
esfuerzos a pactar y acordar”, 
reflexionó, aplaudiendo la reacción 
positiva de una mayoría de los grupos de 
la Junta General al entendimiento, que 
debería plasmarse en un consenso en 
torno al proyecto de presupuestos del 
Principado para 2021.

El secretario general, por último, 
reivindicó el vigor de un PSOE que va a 
cumplir 120 años de historia en unas 
circunstancias muy excepcionales y que 
“siempre ha sabido amoldarse a las 
exigencias de cada momento político para 
dar respuesta a las necesidades y las 
expectativas de la ciudadanía”.
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LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO 
SITÚAN A ASTURIAS COMO UNA 
PRIORIDAD EN LA INVERSIÓN
El  proyecto del  Gobierno de Pedro Sánchez impulsa la  conclusión del  AVE y  la  
modernización de las cercanías ,  y  refuerza los pi lares del  estado de bienestar
El proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado que ha presentado el Gobierno 
de Pedro Sánchez sitúa de nuevo a 
Asturias como una prioridad en la 
inversión, después de los años de 
recortes y discriminación que caracterizó 
la etapa del PP. En concreto, las cuentas 
recogen un esfuerzo inversor en Asturias 
de 378,9 millones de euros, un 63% más 
que en los últimos presupuestos 
aprobados, los de 2018, cuando 
gobernaba la derecha.

Las cifras son claras. La inversión en 
Asturias asciende a 370 euros por 
habitante, frente a los 258,2 euros de la 
media nacional, lo que supone un 43% 
más. Asimismo, la aportación destinada 
al Principado representa el 3,1% del total 
territorializado, frente al 2,3% de los 
presupuestos que el PP aprobó en 2018.

El proyecto prioriza algunas actuaciones 
esenciales para Asturias. Por ejemplo, 
destina 63 millones de euros al AVE, 
para impulsar su definitiva conclusión. 
También dedica 71 millones de euros a la 
imprescindible modernización de la red 
de cercanías. E igualmente contempla 75 
millones para carreteras, garantizando el 
avance de los tramos pendientes de la 
autovía del Suroccidente, y más de 25 
millones para actuaciones en los puertos 
asturianos. Hasta 120 millones van a 
actuaciones relacionadas con la 
transición ecológica.

Es, además, un presupuesto con un 
elevado componente social que busca 
reforzar los pilares del estado de 
bienestar: sanidad, educación o políticas 
sociales. Asturias, por ejemplo, se 
beneficiará del incremento en 600 
millones de la asignación a la 
dependencia, que asciende en total a 
2.354 millones. Hay fondos para 
eliminación de copagos farmacéuticos, 
políticas de empleo joven y acceso a la 
vivienda, becas, prestaciones sociales… 
Hasta 309.000 asturianos se 
beneficiarán de la revalorización de las 
pensiones, en un 0,9% las contributivas 
y en un 1,8% las no contributivas.

Las cuentas “recuperan la senda del 
crecimiento de la inversión en Asturias” y 

apuestan por un “estado de bienestar 
reforzado” para hacer frente a la 
pandemia del coronavirus y a la crisis que 
lleva aparejada, así como impulsar todo lo 
posible la reactivación de la actividad 
económica, destacó en la presentación de 
los datos la diputada por Asturias Luisa 
Carcedo. “Se trata de que no se repita la 
gestión de la anterior crisis, cuando las 
políticas de recortes del PP propiciaron 
un incremento de la desigualdad”, apuntó.

Carcedo, junto con el también diputado 
por Asturias Roberto Morís, 
protagonizaron un encuentro digital con 
la militancia el pasado 12 de noviembre 
en el que trasladaron a afiliados y 
afiliadas estas y otras claves del 
documento presupuestario.

LAS GRANDES CIFRAS DEL PRESUPUESTO 
DEL ESTADO PARA 2021 EN ASTURIAS

378,9 millones €
de inversión, 
un 63% más

63 millones €
para la llegada de
la alta velocidad 
a Asturias

71 millones €
para la modernización 
de las cercanías

75 millones € 
para carreteras, 
garantizando 
el impulso definitivo 
a la autovía del
Suroccidente

18 millones €
para el Fondo Social 
Extraordinario 
para prestaciones 
sociales y becas-comedor

15,2 millones €
en créditos para 
rehabilitación 
de viviendas, 
que llegarán 
a 25.300 asturianos 
y asturianas  

23,5 millones € 
para puertos

Revalorización de entre 
el 0,9% de las pensiones 
contributivas y del 1,8% 
de las no contributivas, 
que beneficiará a 309.000 
asturianos y asturianas 35 millones  €

para becas, 
que beneficiarán 
a 14.500 asturianos
 y asturianas

41 millones €
para los beneficiarios 
asturianos de la 
prestación por nacimiento
y cuidado del menor

8,1 millones €
para el Plan de Choque 
por el Empleo Joven, 
que beneficiarán 
a 7.500 asturianos
 y asturianasIncremento de 

600 millones € 
de la partida para
la Dependencia.

370 € de inversión 
por habitante, 
un 43% más 
que la media



EL RUIDO DE LAS DERECHAS 
CONTRA LA LOMLOE
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Por  Luisa Carcedo y  Rober to  García  Morís
Diputados del  PSOE por  Asturias

La educación es uno de los pilares del 
estado del bienestar donde las derechas 
dan la mayor batalla, defendiendo sus 
posiciones más reaccionarias. En el debate 
de la LOMLOE no iba a ser menos, y al igual 
que lo hicieron con la LOE, con la LOGSE e 
incluso con la LODE, tiran de falsos 
argumentos. El hilo conductor de sus 
posiciones es el control ideológico, 
oponerse a cualquier avance hacia la 
inclusión y, sobre todo, a una escuela que 
promueva la formación integral de la 
persona, incluyendo las diversas facetas de 
la condición humana y los valores de 
ciudadanía, necesarios en una sociedad 
democrática. 

Declararon la guerra a la asignatura 
‘Educación para la ciudadanía y los 
Derechos Humanos’ que introdujo la LOE. 
La formación de ciudadanos y ciudadanas 
libres en una sociedad democrática fue lo 
primero que la LOMCE de Wert (del PP) 
suprimió de la estructura curricular. 
Cuesta entender que la derecha no apoye 
una educación en derechos humanos, una 
realidad educativa asentada a nivel 
europeo, que además está avalada y 
recomendada por multitud de 
investigaciones educativas. También cuesta 
entender que no apoye la escuela pública.

Las derechas (PP, Ciudadanos y VOX) 
fundamentan su rechazo a la ley creando 
polémicas, como la generada en torno al 
castellano, cuando la ley garantiza su 
conocimiento al remitir directamente al 
artículo 3 de la Constitución, es decir, su 
conocimiento nunca fue cuestionado.

Hay otros dos asuntos que son punto de 
encuentro en el argumentario de las 
derechas: la escuela concertada y la 
educación especial. En ningún artículo de 
la nueva ley educativa se amenazan, muy al 
contrario, la ley pretende una mejora de la 
educación, haciendo una firme apuesta 
por la escuela pública, de calidad e 
inclusiva. Las derechas generan una 
batalla argumental en la supuesta defensa 
de la concertada, que en ningún caso está 
siendo atacada ni amenazada. Lo grave no 
está en la debilidad de los argumentos, sino 
en el trasfondo de los mismos, en lo que 
está oculto, que en definitiva es el 
mantenimiento de la segregación escolar, 

como sucede en la Comunidad de Madrid, 
donde se alcanzan cifras muy 
preocupantes para la cohesión social y 
contra las que alertó reiteradamente la 
OCDE en el Informe PISA. 

En definitiva, se oponen a la educación 
pública de calidad e inclusiva, tanto 
socialmente como para situación de 
discapacidad. Por cierto, España fue uno 
de los primeros países en ratificar y 
adaptar nuestra legislación (2011) a la 
Convención Internacional de la ONU 
sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad, cuyo artículo 24.1 
establece que los estados “asegurarán 
un sistema de educación inclusivo a todos 
los niveles”. Fuimos un país pionero, 
incluso para permitir el voto a personas 
con discapacidad intelectual. Por esta 
determinación, España recibió el premio 
Roosevelt en 2012, que el PP se encargó 
de lucir como si fuera mérito propio.

Paradójicamente, la batalla de la derecha 
es justo contra estas cuatro palabras: 
sistema de educación inclusivo. Esto a 
pesar de los propios contenidos de la ley y 

de los esfuerzos del equipo ministerial en 
asegurar la enseñanza en los centros 
especiales, en tanto no se avance en 
garantizar en los centros públicos las 
condiciones necesarias para la atención 
integral que necesitan estos niños y niñas o 
cuando su especial situación lo requiera. 
Utilizar este asunto para generar inquietud 
entre las familias es sencillamente 
deleznable. Por dos razones: es una 
preocupación infundada y, en el fondo, 
impide el avance en inclusión escolar. 

Nuestra Constitución garantiza la 
pluralidad política. Debe ejercerse en el 
contexto del estado social y democrático 
de derecho que define. Solo en ese 
marco cada partido debe defender su 
modelo de convivencia, pero debe 
hacerse con claridad y honestidad. 
No es tolerable que, como aquí, se 
juegue al equívoco, a la perversión del 
lenguaje, en definitiva, a confundir y 
engañar a la ciudadanía, camuflando así 
los verdaderos intereses que se 
persiguen. Desde el PSOE seguiremos 
apostando por la educación pública, 
inclusiva y de calidad.
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La Secretaría de Educación, Universidades 
y Normalización Llinguística de la 
FSA-PSOE celebró, coincidiendo con la XLI 
Selmana de Les Lletres Asturianes, la 
tercera edición de su Concurso de 
Microrrelatos en Twitter ‘Selmana de Les 
Lletres/Semana das Lletras’, con el 
objetivo de lanzar un mensaje a través de 
las redes sociales bajo el hashtag 
#SelmanaLletresFSA.

El jurado acordó conceder el primer 
premio a María Latores, mientras que el 
segundo y tercer premio fueron, 
respectivamente, para Fernando Prendes 
y Víctor Suárez. María Luz Pontón, 
Secretaria de Educación, Universidad y 
Normalización Llingüística de la 
FSA-PSOE y presidenta del jurado, quiso 
destacar el éxito de una convocatoria a la 
que se presentaron más de 70 obras.

La senadora por Asturias y portavoz 
adjunta del Grupo Socialista en el Senado, 
María Fernández, ha pasado a formar 
parte de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa. 

“Es un honor y una responsabilidad ser 
propuesta por el Grupo Parlamentario 
Socialista en el Senado para formar parte 
de la delegación española en la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa”, 

afirmó Fernández, que se definió como 
una “europeísta convencida”.

“Los socialistas creemos en Europa y en el 
Consejo Europeo. Me sumo al compromiso 
que tenemos en la defensa conjunta de la 
salvaguarda de los Derechos Humanos en 
todos los Estados miembros de la organización 
y en el respeto al Estado de Derecho”, destacó 
Fernández, que agradeció el “apoyo” a su labor 
desde la Federación Socialista Asturiana.

LA FSA-PSOE CELEBRA 
EL III CONCURSO DE 
MICRORRELLATOS 
POR LA SELMANA 
DE LES LLETRES

LA SENADORA MARÍA FERNÁNDEZ,
EN LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA
DEL CONSEJO DE EUROPA

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA, PROTAGONISTA DE LAS 
JORNADAS ‘GIJÓN / XIXÓN, UNA CIUDAD CON MEMORIA’
El 20 y el 21 de octubre se celebró la 
tercera edición de las jornadas de 
memoria democrática ‘Gijón / Xixón, una 
ciudad con memoria’, que organizan el 
PSOE de Gijón y la Federación Socialista 
Asturiana. Unas jornadas que contaron 
con una elevada participación de la 
militancia y que este año, ante la crisis 
sanitaria de la COVID-19, se celebraron 
de forma telemática.

En la inauguración de las jornadas 
participaron el secretario general de la 
FSA-PSOE y presidente del Principado, 
Adrián Barbón; la alcaldesa de Gijón, Ana 
González; y el secretario general de la 
agrupación socialista de Gijón, Iván 
Fernández Ardura. En su intervención, 
Barbón dejó claro que “reivindicar la 
memoria es la mejor vacuna para que la 
intolerancia no vuelva a prender en 
nuestro país”.

“No podemos ceder en la defensa de la 
memoria frente a una extrema derecha 
que quiere romper los consensos”, indicó 
Barbón, que instó a responder “con 
argumentos e historia” a quienes “desde 
el extremismo atacan la memoria”. El 
secretario general incidió en que la 

defensa de la memoria democrática en 
ningún caso busca reabrir heridas del 
pasado sino “ayudar a que las cicatrices 
que aún están abiertas se cierren”, para 
así poder mirar al futuro como ya han 
hecho otros países como Alemania.

Las jornadas contaron con un amplio 
elenco de participantes y distintas 
actividades. Entre otras, la conferencia 

‘Ley de memoria democrática’ a cargo del 
secretario ejecutivo de Memoria Histórica 
del PSOE y secretario de Estado de 
Memoria Democrática del Gobierno de 
España, Fernando Martínez, así como los 
coloquios ‘Memoria de Arnao, campo de 
concentración de Figueras’, ‘Querella 
argentina contra los crímenes del 
franquismo’ y Niños de Rusia, niños de la 
guerra’.
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UN RECUERDO MUY ESPECIAL 
A LAS VÍCTIMAS DE FUNERES 
EN EL AÑO DE LA COVID-19
Aunque la FSA-PSOE suspendió el  tradicional acto,  una pequeña delegación 
acudió a la sierra de Peñamayor:  “Que sepan que no les olvidamos”
Este año, en coherencia con la situación 
sanitaria provocada por la COVID-19, la 
Federación Socialista Asturiana y la 
Agrupación Socialista de Laviana decidieron 
suspender el tradicional acto de Funeres, 
inicialmente previsto para el 12 de 
septiembre. Sin embargo, una pequeña 
delegación encabezada por el secretario 
general de la FSA-PSOE y presidente del 
Principado, Adrián Barbón, subió al pozo el 
día 11 a realizar un homenaje íntimo y 
sentido, en representación de toda la familia 
socialista, a las 22 personas allí asesinadas 
en 1948. “Quiero enviar un mensaje a las 
familias de los aquí asesinados: que sepan 
que no les olvidamos”, dijo Barbón a los 
pies del pozo Funeres.

El secretario general encabezó una pequeña 
delegación de la que formaban parte la 
secretaria de Organización de la FSA-PSOE, 
Gimena Llamedo; la portavoz 
parlamentaria, Dolores Carcedo; la 
secretaria de Relaciones Institucionales, 
Justicia y Libertades, María Martín; la 
secretaria de Comunicación, Pilar Huerta; el 
secretario general de la agrupación de 
Laviana, Roberto Petón; y el secretario de 
Memoria Histórica de Laviana, José 
Cepedal.

Asumiendo la situación provocada por la 
pandemia, la FSA-PSOE prefirió suspender 
un acto muy especial para los socialistas en 
el que todos los años se reúnen varios 
cientos de personas. Con todo, no quiso 
renunciar a honrar a quienes en el pozo 
Funeres fueron asesinados por defender la 
libertad y la democracia y optó por un 
homenaje íntimo y respetuoso con las 
medidas sanitarias ante la COVID-19.

“Aunque este año no podemos hacer las 
cosas como siempre, con un gran acto en el 
que participan cientos de personas, nos 
queríamos faltar”, destacó Barbón a los pies 
del pozo, donde depositó un ramo de rosas 
en memoria de los 22 asesinados. “En este 
acto tan sagrado para la familia socialista, 
nos negamos a olvidar”, anotó. Y remarcó: 
“Quiero enviar un mensaje a las familias de 
los aquí asesinados: que sepan que no les 
olvidamos. Es el mejor recuerdo que 
podemos hacer”.
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