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Ana González Cachero

Hace tres años que me disteis la confianza y el honor de ser vuestra Secretaria General y desde entonces, no
he perdido oportunidad de compartir
momentos con todos los compañeros
y compañeras: asambleas, reuniones,
campañas electorales, celebraciones
como la del 120 aniversario de la
Agrupación o las fiestas navideñas..…
Sin embargo, este año 2020 ha sido y
sigue siendo un año distinto no sólo
para los/as socialistas de Mieres, sino
para toda la humanidad, lo que ha
hecho que nuestras vidas y rutinas sean distintas.
La pandemia, el COVID-19, trajo consigo un estado de alarma que nos confinó en nuestras casas e hizo que todo
fuera diferente…, nunca nos hubiéramos imaginado tener que vivir una situación así. Incluso a nuestros mayores, aquellos/as que vivieron la peor
época de la historia de nuestro país,
les costaba creer que aún no escuchando el silbido de las balas ni viendo fusiles, algo había en la calle que
nos estaba matando.
Son precisamente nuestros mayores,
el sector de la población más débil,
con quien más se ensaña esta pandemia. Y ante esta situación vimos cómo
el Gobierno del Principado de Asturias,
con su Presidente a la cabeza, actuó
para dar una respuesta contundente.
Se tomaron decisiones fundamentadas en el criterio profesional de los
distintos técnicos y expertos. Fueron
muchas las medidas puestas en marcha en Asturias para gestionar esta
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crisis, anteponiendo siempre la prevención frente a la emergencia del ataque del coronavirus, algo que a día de
hoy sigue siendo así.
Nuestra Comunidad fue y es ejemplo
de lo que significa tener una buena
sanidad fruto de la inversión y la
apuesta por lo público, sin recortes ni
limitaciones. Una sanidad que lleva la
impronta de gobiernos socialistas y
que nos ha hecho más grandes aún si
cabe, en estos momentos que vivimos,
por ser garantes de una sanidad y
unos servicios públicos para todos y
todas.
Asturias también fue referente nacional durante varias semanas por haber
conseguido mantener nuestro territorio libre de coronavirus, gracias a los
procesos de desconfinamiento y desescalada propuestos y defendidos por
nuestro presidente Adrián Barbón.
Tristemente, la realidad nos ha llevado
de nuevo a vivir una situación de extremo control con nuevas restricciones.
Unas restricciones que son necesarias para dar respuesta a esta problemática, ante la cual, el Principado
está actuando para dar la solución
más rotunda y efectiva posible. No podemos bajar la guardia porque nuestra
salud está en riesgo y por eso es necesario que todos y todas colaboremos.
El Gobierno del Principado y el Gobierno de España están trabajando
con el rigor y la responsabilidad que
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el momento exige, dando cada una de
las administraciones las respuestas y
tomando las medidas que competencialmente les corresponden. Cumpliendo y defendiendo los servicios
públicos que como gobiernos socialistas, marcan sus hojas de ruta.
Desde la Agrupación Socialista de
Mieres también seguimos trabajando
con responsabilidad en los compromisos adquiridos con los vecinos y vecinas, con el territorio, con la propia organización… Es cierto que la realidad
ha cambiado y las actuales circunstancias no nos facilitan llevar a cabo el
trabajo como siempre lo hicimos, a pie
de calle, pero seguiremos luchando
para que el partido recupere la confianza de los mierenses y de los afiliados y afiliadas, verdadero valor de la
organización.
También desde la Agrupación Socialista de Mieres y junto con el grupo
municipal socialista, trabajamos en el
Ayuntamiento para hacer una oposición responsable, útil, constructiva,
ofreciendo siempre un punto de vista
alternativo en la gestión de lo público,
pero también controlando y poniendo
límites a muchas de las decisiones del
gobierno municipal. Para ejercer esa
oposición real y efectiva es necesario
contar con información. Sin embargo,
compañeros y compañeras, en el
Ayuntamiento de Mieres no siempre
contamos con ello y en la gestión
pública es imprescindible la transparencia porque si no se está coartando
nuestro trabajo como grupo de la oposición y se está faltando al respeto no
sólo a nuestro grupo, sino también a
todos los vecinos y vecinas de Mieres
que tienen el derecho a conocer todo
lo que se hace en su ayuntamiento. Y
para todo esto se hace indispensable
vuestras aportaciones al grupo municipal que siempre dará un punto de
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vista distinto y enriquecedor.
Como Secretaria General de la Agrupación de Mieres, os pido que seáis
fuertes, que no perdáis el ánimo porque el trabajo y el esfuerzo son nuestra enseña de identidad, son bandera
del socialismo. También os pido responsabilidad ante lo que estamos viviendo porque en la responsabilidad
individual de cada uno y cada una,
está la lucha y la respuesta colectiva
frente a esta pandemia. Lo debemos a
nuestros mayores, a nuestros hijos/as,
a nuestras familias, a nuestros sanitarios, a nuestras fuerzas de seguridad,
a todos los colectivos profesionales
que trabajan por nosotros/as y también a todas aquellas personas anónimas que ponen su grano de arena
ofreciendo su tiempo y trabajo para
ayudar a los demás.
Atravesamos momentos de gran dificultad, son momentos duros para todo
el mundo pero son momentos para
sacar lo mejor de nosotros mismos/
as: la generosidad, la colaboración, la
entrega… algo de lo que sabemos mucho los hombres y mujeres socialistas. Unidos lograremos pasar esta dura y difícil etapa y juntos/as celebraremos el reencuentro en nuestra Agrupación y con más fuerza si cabe, seguiremos trabajando para que el Ayuntamiento de Mieres vuelva a tener un
gobierno socialista.
Compañeros y compañeras, os traslado mi más profundo deseo de ánimo y
esperanza y también os deseo unas
felices fiestas de Navidad en este atípico año 2020. Debemos confiar en
que todo volverá a sonreírnos porque
un mundo mejor es posible…, porque
un Mieres mejor es posible ●

www.psoemieres.es

Carta del Secretario de Organización

Eduardo Martín Fernández

Estimadas/os compañeras/os:
En situaciones difíciles como las
que vivimos en las que resulta imposible realizar asambleas siguiendo
las recomendaciones sanitarias, la
Ejecutiva Local quiere seguir manteniendo el contacto con toda la militancia. Por eso hemos creído conveniente elaborar este periódico digital
en el cual encontraras noticias del
Partido, del trabajo de la ejecutiva,
del grupo municipal y otros contenidos que esperamos sean de tu interés para suplir, en parte, esa falta
de asambleas mientras duren las restricciones.
Nuestro deber como Ejecutiva es explicar nuestras acciones, facilitar
toda la información disponible y que
continuéis siendo
participes de
nuestras decisiones. Así cada militante es un altavoz del partido cuando tiene ocasión de trasmitir información, opinión y posición socialista.
Se incluye en el periódico, un espacio para el militante, “La Militancia
Opina”, donde podrás exponer ideas
y actuaciones para nuestro concejo,
proponer temas para debate y opinar
abiertamente sobre diferentes asuntos, siempre con el respeto debido a
las personas, porque tu opinión es
fundamental para nuestra agrupación y nuestro trabajo.
Así en el mes de octubre nos pusimos en contacto telefónicamente
para actualizar vuestros datos,
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números de teléfono (móvil, fijo), dirección, email, etc. Tenerlos actualizados es necesario para mantener
una relación fluida y permanente con
la afiliación aprovechando las ventajas de las tecnologías de comunicación actuales. Por este motivo os pedimos que si cambiáis alguno de estos datos nos lo comuniquéis para
que no se rompa esta línea de contacto. Hemos conseguido hablar con
el 85% de la afiliación, con el otro
15%, con el que no fue posible contactar lo haremos con una carta para
poner sus datos al día.
El correo electrónico e internet se
han convertido en una herramienta
indispensable para la comunicación,
el propio partido a nivel federal ha
iniciado un importante proceso de
transformación digital, la documentación en papel tiende a desaparecer.
En nuestra agrupación existe un porcentaje de la afiliación que no tenéis
correo electrónico, seria recomendable que activéis uno y nos lo comuniquéis. Quienes no tienen correo
electrónico
recibirán este primer
ejemplar por correo ordinario, pero
los siguientes solo saldrán en soporte digital. Una vez sea posible, organizaremos actividades de formación
para el manejo de redes sociales y
correo electrónico.
Aprovechando ese contacto telefónico con toda la militancia, además de
actualizar los datos, quisimos conocer vuestras opiniones, a través de
un pequeño cuestionario que constaba de 5 preguntas: ¿cómo ves el
Mieres socialista, diciembre 2020

gobierno de I.U.?; ¿cómo ves Mieres
en cuanto a limpieza y conservación?;
¿Se han hecho alguna obra en tu zona?; ¿cómo ves la PSOE en Mieres? y
¿qué propones para mejorar?
Los resultados reflejan que el 95% ve
mal la labor del gobierno de IU. La
mayoría refleja un estado de abandono en limpieza, mobiliario urbano,
sendas, pueblos, etc. Las respuestas
más repetidas en cuanto a obras fueron los aparcamientos o ninguna. En
cuanto a la visión que la afiliación tiene del PSOE en Mieres: el 82% lo
aprueban, un 13% lo suspende y un
5% no sabe o no opina sobre esta
cuestión. Las propuestas para mejorar fueron: buscar un buen candidato/
a para las próximas elecciones e ir
dándolo a conocer, ser más incisivos,
incluso muchos dicen más agresivos,
con I.U., salir más en prensa y algunas otras consideraciones que la ejecutiva tomará en cuenta para mejorar
la dinámica del partido y la convivencia entre militantes con el ánimo de
trabajar con más ahincó. De las personas contactadas un 3% no quiso
responder a la encuesta
Después de haber gobernando este
municipio durante 32 años y haber
conseguido sus grandes transformaciones vemos como Mieres, bajo el
mando de IU, ha perdido vitalidad.
Nosotros estamos trabajando desde
la oposición si, pero con un claro
propósito, que los socialistas volvamos al gobierno de Mieres. Para ello
necesitamos vuestro esfuerzo, necesitamos que los 400 afiliados y afiliadas sean, como dije, 400 altavoces
en la calle denunciando la mala gestión de IU en estos 10 años, y dando a
conocer nuestras propuestas. Propuestas que se pueden consultar en
la página de nuestro partido en internet, en nuestras redes sociales y por
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supuesto en nuestra sede donde tenéis a vuestra disposición nuestros
programas y cualquier información.
En esta ciudad, que tiene un trazado
envidiable, que es la joya de las Cuencas, todo lo hecho hasta ahora lo
hicieron los socialistas. I.U. en los
años que llevan en el gobierno municipal, han demostrado su incapacidad para gestionar este ayuntamiento y modernizar el municipio, no han
hecho nada reseñable. Hemos perdido empleo y calidad en los servicios
municipales. No existe gestión ni planificación de futuro.
Volvamos con la cabeza bien alta para mejorar los núcleos de población:
modernizándolos, mejorando la limpieza, el mobiliario, la comunicación y
los servicios. Debemos de trabajar
para ofrecer el nivel que merece la
ciudadanía. Para que Mieres, nuestro
municipio sea atractivo para vivir y
para visitar, al mismo tiempo que se
lucha para crear puestos de trabajo.
Este será el reto de los próximos
años. Con vuestra ayuda lo conseguiremos.
Como militante del partido súmate,
se partícipe de este reto para conseguir la Alcaldía de nuevo, para darle a
Mieres la vuelta que necesita.
Quiero aprovechar para felicitar las
fiestas navideñas. Aunque este año
es un año atípico debido a la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos en la sociedad, en la salud y en la economía, hagamos un
hueco para celebrarlas con prudencia
y con alegría en un entorno familiar
seguro. No dejemos de recordar a
todas las personas que nos han dejado en estos meses, con palabras de
nuestro fundador, “los socialistas se
siembran”. Saludos Socialistas ●

www.psoemieres.es

Una década de gobierno de IU en Mieres
La deuda social y laboral de un partido de izquierdas, 10 años de recortes
municipales
Cierre de Telecentro
 Despido de 3 trabajadores
 Pérdida de un servicio esencial

Abandono Consorcio Montaña Central
 Desaparición consorcio
 Despido de 2 trabajadoras

Cambio modelo de recogida basura casco urbano
 Eliminación frecuencia de recogida de basura en los pueblos
 Despido de trabajadores de empresa de cubos
 Despido de los conductores de los camiones de recogida en Mieres
 Subida de la tasa de recogida de basura a toda la ciudadanía
Pérdida empleo público, más de 100 puestos de trabajo menos.
 Deterioro de los servicios
 Menos trabajadores en limpieza, jardines, electricidad, fontanería, obras, policía local…
 Demora en las reparaciones
 Externalización de las obras municipales, renuncia de empresas, doble licitación
 Pérdida de subvenciones

Cierre de equipamientos públicos y actividades económicas, culturales y sociales
 Eliminación del Festival CortoMieres
 Eliminación de actividades Hora Bruja
 Eliminación ferias ganaderas y concurso ganadería
 Fin Feria de la Industria y Minería
 Eliminación de ayudas a la cooperación
 Cierre del Centro de Arte Casa Duró
 Cierre del Centro de Documentación de la Asturianada, Diamantina Rodríguez
 Cierre de la oficina municipal de consumo
Abandono de los espacios deportivos y de esparcimiento
 Abandono de anillo ciclista
 Cierre y mal estado de polideportivos y canchas deportivas
 Eliminación cancha juego en Santa. Marina
 Descatalogación de las sendas por su estado de abandono
Cerrojazo a las inversiones públicas
 Fin de la mejora en la accesibilidad y la movilidad urbanas
 Parálisis y arbitrariedad en las inversiones en caminos carreteras, accesos, pueblos... Se hacen obras en accesos
sin vecinos, mientras hay vecinos esperando años por un
acceso digno
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Actuaciones del Gobierno del Principado en Mieres
El ayuntamiento de Mieres ha recibido en subvenciones del Principado 11.747.233
euros durante el período 2016-2020 *
* Datos actualizados a 29 de abril de 2020 . Open Data Principado de Asturias

Principales actuaciones en 10 años de inversión regional











Traslado del Hospital Vital Álvarez Buylla de Murias a Santullano.
Puesta en marcha del servicio de hemodiálisis.
Nuevo Consultorio Periférico de Turón.
Reformas del Centro de Salud Mieres Norte.
120 viviendas sociales en el Plan Mayacina.
Rehabilitación de viviendas sociales en Mieres, Turón, Santullano y
Ablaña.
Mejoras en los colegios públicos Santiago Apóstol (Mieres), Vega de
Guceo (Turón) y Santa Eulalia l (Ujo)
Reformas en el Colegio de Educación Especial de Santullano.
Mejoras y accesibilidad en los Institutos de Educación Secundaria
Sánchez Lastra y Turón.



Colector Interceptor del Río Cenera.





Reformas de la carretera AS-111 (Mieres-Langreo por Santo Emiliano).
Instalación de semáforo en acceso a la piscina de Turón.
Bandas para reducción velocidad en Santa Cruz.



Mejoras de la red de abastecimiento de agua y depósitos.



Intervención de seguridad en el patrimonio.



Más de 80 millones de euros de inversiones de los gobiernos socialistas
de Asturias en el concejo en los últimos 10 años
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La entrevista

Gloria Muñoz Ávila
Portavoz Grupo Municipal Socialista

Trabajamos para construir un municipio con futuro
Historiadora, concejala socialista durante dos mandatos y candidata a la alcaldía del Ayuntamiento
de Mieres en las pasadas elecciones municipales, Gloria Muñoz se define a sí misma como una persona de partido, cercana, participativa y decidida a seguir luchando por conseguir ese Mieres de futuro que tanto defiende y en el que los jóvenes no tengan que irse, y las personas mayores puedan
disfrutar de una ciudad digna.
Balance de la gestión de IU en la prestación de
servicios como la limpieza, la basura, obras…
¿Cree que a IU le preocupan realmente los problemas de nuestro municipio?
Los años de gestión de IU podrían definirse en
los incumplimientos de aquello que ellos mismos ponían como objetivos. la transparencia, la
reorganización, el diálogo, la mejora de los pueblos, la atención a las personas. La mayoría de
las quejas de la población están relacionadas
con la limpieza, la suciedad, el estado de caminos, sendas, el abandono de nuestros pueblos y
nuestras calles.
IU ha practicado una política de desmantelamiento del empleo y de los servicios públicos
municipales al más puro estilo liberal, siguiendo
sin rubor las líneas del anterior gobierno del
Partido Popular. No se trató de aplicar políticas
de austeridad y sostenibilidad financiera, si no
que aprovecharon esas políticas para disminuir
servicios y puestos de trabajo, sin planificar las
necesidades y sin negociación.
De ahí resulta que ahora hay servicios que hoy
apenas pueden realizarse, que se contratan fuera, siempre al menor coste económico, lo que
implica muchas veces que no se cumplan con
todas las medidas que se deben exigir, y con
unos resultados mediocres en otras ocasiones.
IU ha generado una deuda social y laboral en el
municipio con la ciudadanía de Mieres.
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Habla de empleo público ¿cuál es la situación actual?
El ayuntamiento de Mieres con la gestión de
IU ha perdido más de 100 puestos de trabajo
directos, además de los indirectos, al aplicar
recortes y restricciones drásticas, es cierto
que no se podía reponer el total de quienes
se han jubilado, pero también había vías para
contratar personal esencial para servicios
básicos. Eso suponía un esfuerzo previo de
organización y gestión capaz de justificar esa
necesidad. Tampoco se quiso hacer el trabaMieres socialista, diciembre 2020

jo de diseñar los planes de empleo según las bases que exigen para que no se repitieran las reclamaciones del 2012, la consecuencia es que
durante años no se convocaron planes de empleo en este municipio.
¿Sucede lo mismo con los servicios?
Sí. No hay personal y no se organizan los servicios para cubrir las necesidades de todo el municipio. IU eliminó recogidas de basura, recortó
los días de servicios de limpieza y las obras de
mantenimiento de caminos, de carreteras, de
mobiliario público disminuyeron. Los criterios
para realizar obras no se conocen. Las personas
que viven en los pueblos se preguntan por qué
han desaparecido esos servicios, cuando
además aumentó el importe de los mismos. Por
ejemplo; las tasas sobre recogida de basura aumentaron y disminuyeron los días, se separaron
en dos recibos el cobro del agua y alcantarillado
para intentar esconder el aumento, la subida el
IBI no ha repercutido en la mejora de nuestras
calles y nuestros pueblos.
Los impuestos son necesarios para realizar inversiones y mantener servicios públicos, pero
con IU pagamos más para recibir menos.
Sus iniciativas suelen obtener el rechazo de IU,
aun así, siguen trabajando, ¿puede enumerar
algunas de sus propuestas?

IU ha generado una
deuda social y laboral
El único plan de accesibilidad para nuestro municipio lo realizo el PSOE, comenzó a desarrollarlo, luego llegó IU y se paralizó. Cuando presentamos iniciativas para mejorar nuestras calles,
nuestros pueblos, reducir barreras, establecer
itinerarios seguros, etc. nos dicen que ya existe
ese plan, pero ni lo aplican ni lo adecuan a nuevas necesidades.
Seguimos trabajando en nuevas medidas, que
pasan tanto por elaborar el marco de las ordenanzas administrativas necesarias como las de
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Con IU pagamos más
para recibir menos
ocupación de suelo (terrazas, ascensores para
edificios privados sin otra posibilidad de eliminar barreras…) como en modelos de urbanismo
sostenible, integrando nuestros ríos y todas
sus posibilidades, con más espacios para las
personas, para el ocio, para el juego, que llene
las calles de vida y por tanto también ayude al
desarrollo del comercio y la hostelería local.
¿Qué otras mejoras de futuro proponen desde
el PSOE para el concejo de Mieres?
Contamos con grandes posibilidades para reutilizar nuestro patrimonio industrial, cultural y natural, como un atractivo, debemos buscar la singularidad, pero sin desdeñar las pequeñas iniciativas, al contrario, apoyarnos en ellas para hacer
el conjunto sostenible
Somos conscientes que para vivir hay que trabajar, por eso es tan importante que no perdamos
tiempo y busquemos, desde nuestra responsabilidad local, todas las fórmulas para desarrollar
inversiones, atraer empresas de futuro, y ese esfuerzo debe ir íntimamente unido al desarrollo
integral del campus. La investigación, la innovación unida al empleo de calidad y futuro. Y esa
investigación y esa innovación no están reñidas
con proyectos que renueven industrias tradicionales de sectores agrícolas, ganaderos, forestales ni de trasformación.
Desde el PSOE de Mieres seguimos trabajando
para construir un municipio con futuro●

www.psoemieres.es

Trabajo del Grupo Municipal
El Grupo Municipal Socialista, a través de sus
cuatro concejales, ha desarrollado una ardua
labor durante todo el año 2020. Este ha sido un
año complicado, el obligado confinamiento ha
trastocado, como a todo el mundo, nuestro trabajo y los planes de actuación que habíamos
previsto a principios de año.
Preocupados por los problemas del municipio y
en nuestro empeño de mejorar el concejo, a lo
largo de estos meses, primero desde nuestras
casas y cuando la situación lo ha permitido en
el propio ayuntamiento, hemos realizado propuestas que se han materializado en mociones,
preguntas y ruegos ante el Pleno Municipal. El
rechazo a nuestras iniciativas es la respuesta
del equipo de gobierno de IU en el ayuntamiento de Mieres, en la mayoría de los casos, aunque posteriormente las utilicen como propias.
Aún así, desde el Grupo Municipal, seguimos
trabajando día a día desde la responsabilidad y
la transparencia.
La pandemia ha paralizado la vida económica
del país, y Mieres no es una excepción. Hemos
centrado parte de nuestra actividad en estos
meses en realizar propuestas para superar esta
crisis sanitaria. Junto con las 20 medidas para
la reactivación económica, que se pueden leer
en esta misma publicación, hemos mantenido
varios encuentros con representantes de algunos de los sectores más perjudicados por las
medidas que se han tenido que implantar para
superar la crisis sanitaria, exigiendo al equipo
de gobierno de IU soluciones urgentes que pasarían por la exención de tasas de instalación de
terrazas y puestos del mercado dominical, bonos de descuentos para canjear en comercios
locales y bonificaciones en tasas de agua y basura, entre otras. Propuestas nuestras que actualmente se están tomando en distintos ayuntamientos y que entendemos son viables. Por
eso nos preguntamos, ¿cómo es posible que el
equipo de gobierno llegue a un acuerdo con los
hosteleros para la eliminación de la tasa de terrazas sin llevar ante el Pleno Municipal esa
modificación de las ordenanzas municipales?
También hemos presentado una moción para
elaborar y ejecutar un Plan Municipal COVID-19

10

que recoja todos los aspectos relacionados con
la pandemia que afecten al concejo de Mieres,
rechazada, una vez más, con el voto en contra
de IU.
El municipio muestra muchas carencias después de 10 años de acciones y omisiones del
gobierno municipal de IU. Por ejemplo, siguen
sin aplicar la Ley del Principado de Asturias para la Recuperación de la Memoria a pesar de
nuestra insistencia sobre las acciones a desarrollar para eliminar los vestigios de la dictadura.
Es obligación del ayuntamiento diseñar y llevar a
ejecución planes de actuación para construir un
municipio sostenible y tecnológico que genere
trabajo y sea atractivo para que los jóvenes no
tengan que irse e incluso convertir el municipio
en un espacio atrayente para invertir la caída
demografía. En este sentido también hemos
presentado una moción para elaborar un plan
de actuación en el entorno rural de nuestro municipio diseñando el Mieres del siglo XXI. Moción, como casi todas las que presentamos rechazada por la mayoría de IU en el ayuntamiento.
La limpieza de los ríos a su paso por las zonas
urbanas del concejo, la reunión del Patronato de
Deportes, que lleva meses sin convocarse, la
realización de convenios actualizados con las
entidades sociales del concejo, la implantación
de una tarjeta ciudadana que facilite a la ciudadanía las relaciones con el consistorio, la creación de una gatera municipal, un mejor control
del funcionamiento del albergue de animales o
la realización de planes extraordinarios de empleo e inversiones municipales son otras de las
líneas de actuación e iniciativas realizadas desde el Grupo Municipal. Todas ellas rechazadas
por el gobierno municipal.●
Mieres socialista, diciembre 2020

El PSOE de Mieres propone 20 medidas para la reactivación económica
Ante la grave situación económica y social surgida debido a la pandemia de la Covid-19, la posición
del Grupo Municipal ha sido la de colaborar con el equipo de gobierno en todo lo que fuese necesario para atender las medidas urgentes que surgiesen en cada momento, poniéndonos a su disposición, haciendo recomendaciones y aportando ideas, sin utilizar la situación para el enfrentamiento
político.
Estas son nuestras propuestas presentadas en el mes de mayo:
1. Medidas fiscales de exención y reducción de
tasas, demora y fraccionamiento de las tasas de
agua, alcantarillado, basura a las empresas y
autónomos con cierres forzosos. Así como a la
población que haya perdido su empleo o sus ingresos.
2. Línea de subvenciones directas a autónomos
y pymes.
3. Plan local de apoyo y modernización del tejido
empresarial local, favoreciendo la diversificación
y la implantación de empresas de manufacturas
a pequeña y mediana escala.
4. Medidas para facilitar la comercialización y el
consumo. Subvenciones para creación de páginas web y cursos sobre manejo de las mismas
para facilitar la venta online del comercio.
5. Revisión de las condiciones de utilización del
dominio público para instalaciones que generen
empleo. Aumentar zonas con restricciones de
circulación, favorecer espacios peatonales, con
especial atención a la comercialización de productos de proximidad y mercados locales.
6. Permitir instalaciones de venta temporal en
zonas de recreo, paseo fluvial y sendas.
7. Priorizar aquellas licencias de obras y apertura que generen actividad y empleo en el concejo.
8. Mejorar la conexión a internet y complementar la conectividad para el uso de nuevas tecnologías para impulsar la implantación de empresas en la zona rural.
9. Inclusión de obligado cumplimiento en toda la
contratación municipal de cláusulas sociales
que favorezcan la contratación de personal que
no reciba ninguna prestación.

11. Fomentar el uso de espacios públicos para
actividades que faciliten la conciliación familiar.
12. Campañas de promoción y atracción turística y de comercio.
13. Incrementar la formación con talleres de empleo y contratos en prácticas.
14. Acuerdo con VIPASA para ayudas complementarias al alquiler de viviendas de VPO y de
alquiler en el mercado libre, así como el aplazamiento o fraccionamiento de los alquileres de
VPO.
15. Ubicación de mecanismos para desinfección
de manos en distintos puntos del municipio, incluidos los vehículos de la empresa municipal
de transportes.
16. Ordenación de la circulación peatonal con
dirección única por cada acera de forma temporal. Señalización horizontal en distintos puntos
del municipio recordando las medidas de seguridad.
17. Incremento partida presupuestaria para becas de comedor y adquisición de material escolar para las familias más necesitadas.
18. Plan urgente de limpieza de vía pública, alcantarillado, siega y desbroce de zonas verdes.
También parques infantiles y gerontológicos de
forma diaria.
19. Ampliación de espacios y señalización de
seguridad del mercado dominical, permitiendo
instalar puestos en distintas calles próximas a la
ubicación actual.
20. Control de la aplicación de las medidas de
seguridad.

10. Colaboración del Ayuntamiento en la desinfección de locales para facilitar su apertura.
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Mociones presentadas al Pleno Municipal
Aprobada por unanimidad

Pleno del 30 de enero

Moción para la creación en Mieres de Itinerarios de Accesibilidad Integral
En las ciudades y todos los cascos urbanos hay barreras urbanísticas que provocan la no accesibilidad del entorno urbano: Se deben, sobre todo, a la existencia de obstáculos en las aceras, a la
mala colocación o saturación de mobiliario urbano, al estado de pavimento, aparcamientos indebidos, señalizaciones mal situadas, instalaciones de semáforos, de terrazas, falta de rebajes en los
pasos que no están a cota 0, pendientes de ángulos excesivos, etc…
La eliminación de buena parte de esos obstáculos no supone inversiones costosas sino actuaciones integrales sobre el viario urbano. Hay instrumentos suficientes para un tratamiento integrado
urbano, coherente y gradual de la accesibilidad en al ámbito local.
El Grupo Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres presenta ante el Pleno ordinario del mes
de enero una moción para Realizar la adaptación de la movilidad en una serie de itinerarios, diseñados para permitir enlazar todos los barrios con el centro urbano y las zonas de servicios públicos
(de salud, de educación, servicios básicos y ocio) en condiciones 100 % accesibles y revisar y actualizar el Plan Urbano de Movilidad Sostenible, así como el Plan Integral de Accesibilidad.

Pleno del 27 de febrero

Moción para la crear una Tarjeta Ciudadana

Rechazada, 16 NO (IU) y 3 SI (PSOE)

La tarjeta ciudadana es instrumento que beneficia a la ciudadanía en general y facilita a sus usuarios el acceso a múltiples servicios municipales con un solo documento. A la vez permite al ayuntamiento que la desarrolla optimizar recursos, conseguir reducir gastos a medio plazo y obtener un
completo sistema estadístico de los usos realizados que ayude a planificar distintas actuaciones.
el Grupo Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres presenta ante el Pleno ordinario de febrero
una moción para que se elabore el proyecto de creación y aplicación de la tarjeta ciudadana y que a
través de los técnicos correspondientes se redacte un proyecto de digitalización del municipio que
nos permita concurrir a las ayudas de los “municipios inteligentes”.

Pleno extraordinario del 12 de junio

Aprobada por unanimidad

Moción para la creación de un Grupo Trabajo Reactivación Local
Nos encontramos en tempo de trabajo, de colaboración para realizar de
forma conjunta la reactivación y recuperación de nuestro municipio. Si antes de la alarma de salud pública ya era necesario un esfuerzo extra en las
comarcas mineras, esta crisis lo convierte en una obligación ineludible.
Por todo ello el Grupo Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres ha
propuesto en el pleno extraordinario del 12 de junio de 2020 la creación de
un Grupo de Reactivación Local, en el que estén presentes la totalidad de los agentes sociales de
nuestro municipio con el propósito de realizar un análisis en profundidad de las consecuencias de
esta crisis y aportar propuestas de trabajo para la recuperación económica y social de nuestro concejo.
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Pleno del 25 de junio

Moción para la Recuperación del Anillo Ciclista

Aprobada por unanimidad

El anillo ciclista de la Montaña Central fue uno de los éxitos de los inicios de
la comarcalización de nuestros territorios. En los últimos años hemos dejado
morir estas iniciativas, que debemos recuperar como uno de los mejores
atractivos de nuestro municipio. Fuimos capaces de unirnos y realizar un proyecto que aunando paisaje, deporte, salud, sostenibilidad ofreciera una vía
alternativa para contribuir a la recuperación económica de los valles mineros.
Este proyecto necesita acciones en común de todos los ayuntamientos que formaban Montaña
Central, pero también acciones individuales en las etapas que transcurren por nuestro municipio.

Pleno del 23 de julio

Moción para un banco de tiempo

Aprobada por unanimidad

En el Pleno Ordinario del 28 de noviembre de 2013, se aprobó una moción para impulsar la creación de un banco de tiempo, para dotar de reglamento, infraestructuras, gestión del mismo, reunir a los agentes sociales, voluntarios etc. Y difundir los principios el voluntariado.
Esta iniciativa, como otras muchas, nunca llegó a materializarse.
El estado de alarma y el confinamiento ha puesto el día la importancia
del voluntariado, del ya organizado, existente Mieres a través de Protección Civil, AMICOS, Cruz Roja, Cáritas, pero también nos ha demostrado que la buena vecindad es importante y básica, personas anónimas que han aportado un poco de su tiempo para ayudar a mucha
gente en esos duros días.
No desaprovechemos esta oportunidad para dar un espacio a esas
personas que quieren seguir colaborando pero que por circunstancias
diversas no pueden dedicar un mismo tiempo siempre.
Pleno del 24 de septiembre

Rechazada, 16 NO (IU) y 6 SI (PSOE-PP)

Moción para el desarrollo de un Plan de Actuación en el Medio Rural

El desarrollo de nuestro municipio debe contemplar todos
los valores que lo componen. Partimos de la existencia de planes de desarrollo y
de acción y de diversas vías
de financiación para distintos
ejes básicos.
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Adolecemos de un planteamiento de actuación coordinado y propio de nuestras responsabilidades. Son necesarias actuaciones en infraestructuras, en vivienda, en formación, en aprovechamientos
naturales, en oportunidades
de empleo, en servicios…
Con este plan se coordinarán
las acciones necesarias para
el desarrollo sostenible de
nuestro entorno rural, que deberá contribuir a facilitar la
creación de empleo, no solo
para evitar la total despoblación si no para atraer y fijar

población.
Es necesario diseñar un Plan
de Actuaciones para las zonas rurales de nuestro concejo de Mieres. Debe contemplar no solo las inversiones en
infraestructuras, el mantenimiento de servicios básicos o
cualquiera otra responsabilidad propia, sino también cualquier otra capacidad de mejora, ayuda e inversión proveniente de otras administraciones o entidades, de tal manera que favorezcan la complementariedad y la transversalidad de las acciones.
www.psoemieres.es

Pleno ordinario del 29 de octubrebre

Rechazada, 14 NO (IU) y 6 SI (PSOE-PP)

Moción para un Plan Extraordinario de Empleo Municipal
Ante las necesidades y carencias sociales agravadas por el estado de
alarma como consecuencia del Covid-19 y sus previsibles efectos
posteriores, desde el propio Ayuntamiento deberíamos no solo favorecer a las pequeñas, empresas y autónomos de nuestro municipio para
resistir a esta situación, sino directamente ofrecer oportunidades a
aquellas personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad social y económica. Presentamos una moción para desarrollar un Plan Extraordinario de Empleo Municipal que se tramitará con
carácter de urgencia con una duración temporal.

Pleno ordinario del 29 de octubrebre

Rechazada, 14 NO (IU) y 6 SI (PSOE-PP)

Moción para un Plan Extraordinario de Inversiones Municipales
En los próximos meses podremos disponer del uso de remanente y de otros
fondos extraordinarios de financiación, que debemos utilizar para mejorar
nuestro municipio, con actuaciones que implementen las inversiones ordinarias que tenemos que realizar habitualmente.
Por todo ello, el Grupo Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres presenta una moción para la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Inversiones Municipales, con actuaciones singulares en accesibilidad, peatonalización, medio amPleno ordinario del 26 de noviembre

Rechazada, 13 NO (IU) y 6 SI (PSOE-PP)

Moción para la elaboración de un plan COVID-19
Debido a la actual situación relacionada con la pandemia y sus efectos en el municipio de Mieres el
Grupo Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres presenta ante el Pleno ordinario de noviembre una moción para para la elaboración de un plan COVID-19
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Imágenes que valen más que mil palabras

Lamentable estado de suciedad y
abandono en las calles

Oñón

Deterioro del albergue
de animales

¿Está permitiendo el equipo de gobierno de IU que se
utilice esta zona como vertedero de basura de restos
de la poda?

Puente Siana

Río Duró

Dos años y sin plazos
para la reparación

Senda Verde de Turón
Destrozos y maleza
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Dejación de la obligación de limpiar los
cauces de los ríos en
las zonas urbanas.
Todos los ríos del municipio presentan el
mismo aspecto a su
paso por las poblaciones

www.psoemieres.es

En la prensa
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Caminante, no hay camino
se hace camino al andar….
Y si “todos los caminos van
a Roma”,
¡MIERES ES UNO DE ELLOS!

Credencial de Peregrino

María del Mar Vega Tejón
Secretaria de Formación, Educación y
Cultura.

Jorge Expósito González

Mieres del Camín desde la Rebollada

Vocal de Formación, Educación y Cultura.

El Camino del Salvador y Mieres del Camín
A partir de 1075, cuando se hizo público el contenido de las valiosas reliquias del arca custodiada hoy en la Cámara Santa de la Catedral de
Oviedo, la capital asturiana se convirtió en el segundo lugar más importante de peregrinación
tras Santiago de Compostela y, desde ese momento, además, ambas peregrinaciones quedaron vinculadas para siempre:
"Quien va a Santiago / Y no a San Salvador / Sirve al criado / Y olvida al Señor"
y es en ese mismo momento donde Mieres logra
un lugar de importancia en el mapa del Camino
del Salvador.
Está claro que desde hace siglos de historia se
produce el peregrinaje de muchas personas españolas y extranjeras, con diversidad de motivaciones personales, pero con un objetivo común
alcanzar La Catedral de Santiago. El peregrino-a
llena su mochila con ilusión y, comienza a recorrer el camino tanto a pie como con otros medios (bicicletas, motos, caballos…) el transcurso
por sendas, caminos, carreteras, le hacen ir disfrutando de inolvidables paisajes y situaciones.
En ese camino va conociendo otras gentes,
otros lugares, otras costumbres; lugares que
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ofrecen su gastronomía, cultura y, ocio y, es
ahí, donde Mieres debe poner todo el esfuerzo
para enganchar al peregrino haciendo de esa
parada un lugar al que deseen volver.
Se hace necesario para ello, un plan perfecto,
una receta exitosa, que favorezca ese turismo,
basándonos en los factores que puedan diferenciar a Mieres de las demás paradas, haciéndola
interesante y cautivadora, sacando el máximo
provecho de sus recursos, ese plan implicaría la
confluencia de tres aspectos necesarios para
ejecutarlo, que decidimos llamarles la “Regla de
las tres P”: pensar, planificar y participar.

Pensar


En la necesidad de mejorar la señalización,
la mejora del vial y la seguridad para el caminante. Así de esta forma tal vez fuera posible retomar el trayecto original del camino
que transcurre entre Ujo y el casco urbano
de Mieres.



En el tipo de turista “el peregrino” y sus necesidades ( descanso adecuado, centros de
salud cercanos, alimentación, hospedaje
apropiado...), que pueda presentar tanto si
va caminando como en otros medios, si diMieres socialista, diciembre 2020

Plaza de Requexu

Iglesia de la Rebollá

cho recorrido lo hace de forma individual,
pareja, grupo, familia, etc., saber en definitiva
responder a sus demandas reales.


El albergue y la mejor ubicación. La mejor
ubicación para un albergue futuro, es el que
responde y se ajusta a las medidas de accesibilidad, situado en el casco urbano o próximo a este y que permita al peregrino un
descanso merecido con diversidad de opciones y servicios (gastronómicos, sanitarios,
culturales etc.).

Planificar


Actividades que incluyan tanto rutas gastronómicas, culturales (visitas guiadas a patrimonio industrial...), deportivas (senderismo,
BTT...) como de ocio, que tengan en cuenta la
oferta turística de todo el municipio y, que permitan mayor estancia para el peregrino y para
todo viajero que se preste , con pack de ofertas (un precio más económico), haciendo que
dicha parada sea lo más agradable y acogedora posible, porque está claro que el “camino
engancha” y raro es la vez que no se repita,
andando, en bicicleta, con excursiones programadas etc... Ejemplo de ello sería potenciar el
patrimonio cultural e industrial del concejo
mediante una señalización correcta de este y
la inclusión de elementos artísticos (Iglesia de
Ujo, de la Rebollada, puentes, pinturas murales de Ujo, etc.)

Alto del Padrún

sellaje de la Compostela, donde se recibiría
información de toda la comarca adecuada y
actualizada.
2. La participación de la ciudadanía que supondría un aporte de ideas o sugerencias
que permitirian ampliar y/o diversificar
nuestras propuestas. Juntos podemos
hacer que Mieres exista.
Como punto final, no desaprovechemos las
oportunidades que el momento nos ofrece,
por un lado la cercanía del año XACOBEO 2021
y por el otro el reconocimiento oficial del Camino de Santiago a su paso por el concejo de
Aller que desemboca a la altura de Ujo. Esa
confluencia de ambas rutas sería un aliciente
para el sector turístico, ya que aumentaría el
número de peregrinos que podrían llegar a pernoctar en nuestro municipio.●

Participar
La participación desde una doble vertiente :
1. La participación y colaboración del ayuntamiento de Mieres para que, entre otras cosas
favorecer el traslado del albergue al casco urbano del municipio y, que allí se produzca el
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Juventudes socialistas
Comunicado de las Juventudes Socialistas de
Mieres
Alba Suárez Magdalena
Secretaria General

En estos meses tan duros de pandemia, desde las
Juventudes Socialistas de Mieres (JSM) queremos trasmitir a la juventud del concejo nuestro
apoyo. No ha sido fácil durante los meses de confinamiento, ni lo está siendo ahora en esta segunda oleada. Somos conscientes, porque lo padecemos de primera mano, que la crisis sanitaria,
social y económica provocada por la Covid-19
afecta al conjunto de la sociedad, pero golpea
de manera muy directa a la juventud. A los problemas que desde hace años venimos padeciendo los y las jóvenes de las comarcas mineras, se
han sumado los generados por la crisis económica y los posteriores recortes del gobierno del Partido Popular y, cuando aún no los hemos superado, hay que añadir los que se derivan de esta nueva crisis de carácter sanitario.
Sin embargo, desde las Juventudes Socialistas de
Mieres mostramos nuestra confianza en los gobiernos progresistas de Pedro Sánchez y Adrian
Barbón, que estamos convencidos, trabajan para
asegurar una salida justa a la crisis, sin dejar
atrás a nuestra generación.
Exigimos a nuestro ayuntamiento la puesta en
marcha de políticas de reactivación económica y
social de carácter transversal y que contemplen,
también, las necesidades de los jóvenes del concejo.
Sabemos que el uso de mascarillas y gel hidroalcoholico no siempre resulta cómodo, pero es vital
al igual que mantener distancia de seguridad.
Comprendemos que las limitaciones de movilidad
y el cierre de establecimientos públicos generan
problemas económicos y psicológicos difíciles de
superar, por lo que queremos agradecer a la sociedad mierense su esfuerzo y sacrificio en el
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convencimiento de que juntos podemos salir
adelante. Agradecimiento que queremos
hacer extensivo a todos los negocios del municipio: comercio, hostelería, servicios… por la
situación que están atravesando. Su sacrificio no es baldío, sirve para superar con éxito
la pandemia. Es necesario que todos y todas,
la juventud también, cumplamos con las recomendaciones sanitarias, demostrando que la
ciudadanía mierense está comprometida para
superar esta crisis sanitaria.
También queremos resaltar el buen trabajo
que se está realizando en todos los centros
educativos, la enseñanza en estas circunstancias no es fácil. A la organización de cada curso y su planificación, este año se añade también la atención virtual, para hacer factible la
actividad semipresencial, o por si fuese necesario recurrir a un confinamiento. Somos conocedores de las carencias de infraestructuras, que se intentan solucionar con la aportación de equipos desde la Consejería de Educación por un lado y desde el plan de ampliación
de Banda Ancha del Principado de Asturias
por otro. Pero aún así, a pesar de las mejoras,
siguen existiendo familias para las que el coste que eso supone ahonda más en su situación de desigualdad. Y una vez más instamos
a que desde el ayuntamiento se tomen las
medidas necesarias para facilitar el acceso
universal a internet, especialmente en aquellas zonas en las que ahora es deficiente y para aquellas personas que por su situación
económica resulta un lujo. El acceso a internet sin limitaciones es necesario, no solo para
el entretenimiento personal, debido a que el
teletrabajo y los estudios a distancia han venido para quedarse.
Ánimo. Juntos saldremos adelante●
Mieres socialista, diciembre 2020

La miltantancia opina

En esta página podrás leer artículos de opinión de militantes y simpatizantes socialistas. Si además quieres publicar tu propio artículo, sólo tienes que enviarnos tu texto junto con tus datos personales y lo
podrás ver publicado. Tu opinión es fundamental para
nuestra agrupación y nuestro trabajo.

El porvenir debe ser nuestro
Por Mayte Zapico López

Fruto de una llamada de teléfono desde el Partido, para en una encuesta valorar la política municipal de IU en el
Ayuntamiento y la actividad del PSOE
en Mieres, surge esta reflexión como
militante con el deseo de realizar un
análisis y también una crítica constructiva.
Partimos de la base de que IU gobierna
con mayoría absoluta y ante esa situación, el Grupo Municipal ve constreñido y entorpecido su trabajo al negársele su presencia en el órgano de gobierno municipal; y el resultado de las
propuestas presentadas al Pleno
están condicionadas por el número de
concejales de cada grupo.
Dicho esto, creo que hay una serie de
cosas a tener en cuenta. Como ciudadana y vecina de Mieres, la labor que
ha realizado IU en los últimos años ha
sido la del desgobierno, la apatía y la
imposición. Desgobierno porque el Alcalde -que ha sido utilizado como figura ornamental y administrativa- ha dejado sus responsabilidades en manos
del segundo de a bordo que trata de
gestionar un equipo que la mayoría de
las veces no se entera o va por libre.
Apatía porque las necesidades o los
problemas, les llegan por las quejas de
los ciudadanos y ciudadanas y las soluciones siempre siguen el camino del
“vuelva usted mañana” o “estamos en
ello”. Imposición porque no se escucha a la oposición o lo que es peor, se

21

zancadillea a quien intenta aportar algo positivo. De suyo es malo anteponer el deseo de revancha al juego democrático y sobre todo, hacer lo mismo que nos achacaban cuando eran
oposición: que Mieres no se gobierna
desde la Casa de Concejo. El resultado
es un municipio en estado de abandono: calles sucias, parques y jardines
descuidados, igual que otras zonas urbanas, pueblos desatendidos, una
plantilla de trabajadores cada vez más
escasa, desmotivada y descontenta y
una ciudadanía a la que se ha acostumbrado a no protestar y a darle largas en los asuntos gestionados por los
concejales de turno.
Con todos estos mimbres, creo que la
labor del Partido debería estar clara:
ser la voz que denuncie, interpele desde los medios de comunicación y haga
ver a la ciudadanía del Concejo que va
a ser el transmisor de sus problemas,
peticiones y demandas.
El viejo mantra de que la prensa no nos
trata bien (siendo verdad) tiene que ser
contrarrestado con una presencia seria
y efectiva en otros medios, con una
labor madura y responsable; pero sobre todo debe ser contrarrestada con
una presencia a pie de calle o de camino, no esperando a que nos llamen l@s
mierenses, sino acudiendo a escucharles y desde luego, no cuando hay elecciones sino cuando surgen los problemas y las preocupaciones.
www.psoemieres.es

A estas alturas, como militante de a pie, me toca
hacer de abogada del diablo y ver las debilidades de nuestro Partido en Mieres.
1º/ Somos una agrupación envejecida y la presencia de gente joven es casi inexistente. Tampoco se les dan muchas opciones para escucharlos y demostrarles que nos interesa lo que
pasa por sus cabezas sobre su futuro.
2º/ Desde hace mucho (y no estoy hablando de
la pandemia y del confinamiento) no hay vida de
Partido, ni planteamientos para crearla. Guste o
no guste, hay una herida abierta desde hace
años que se ha dejado enquistar y, todos han/
hemos sido responsables. Se prefirió crear banderías y fomentar divisiones, dando una imagen
que no ayuda a mantener la confianza del electorado y el resultado lo tenemos delante: hemos
perdido votos, no se nos deja participar apenas
en la vida democrática del Ayuntamiento y nos
gobierna a nivel municipal, un grupo político
que en otras circunstancias hubiera sido derrotado a las primeras de cambio. Nos guste o no,
no hemos sabido ser una alternativa creíble, se-

ria y rigurosa. Y es hora de volver a serlo.
Para ello, la labor de Ejecutiva y Grupo Municipal
es fundamental y pasa por mantener un contacto estrecho, con un trabajo de coordinación permanente, de tal manera que no se produzcan
contradicciones en la labor a desarrollar por el
Partido en Mieres.
El Partido tiene a su favor la experiencia en el
gobierno municipal y la capacidad de haber
gestionado proyectos de gran peso social. Es
hora de que la recuperación del Ayuntamiento
para ser gobernado por el PSOE en favor de Mieres y de l@s mierenses, pase por planteamientos rigurosos y no sólo sobre el papel, sino trazando líneas de actuación que se analicen, se
pongan en marcha, se revisen para ver su eficacia y pongan al Partido al servicio del Concejo y
de sus habitantes.
Quizás parafraseando a Manuel Llaneza, hay
que decir, el porvenir debe ser nuestro ●

¿Quieres publicar una opinión o reflexión ?
Envíanosla a (asmm@psoemieres.es) o entrégala en la Agrupación
Puedes exponer ideas y actuaciones para nuestro concejo, proponer temas para debate y opinar
abiertamente sobre diferentes asuntos, siempre con el respeto debido a las personas y un máximo
de 3.000 caracteres.
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Nuestra historia
El 16 de octubre de 1871,
hace ya 149 años, publica “La
Emancipación”, periódico de
carácter socialista editado
por quienes fundarían en
1879 el Partido Socialista
Obrero Español, la noticia de
la existencia en Mieres de
una Sección de Obreros en
Hierro y otras de distintos oficios integradas en la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT). Desde ese
momento hasta nuestros
días muchos fueron los acontecimientos, unas veces felices y otros trágicos, que vivieron y soportaron todos los
que nos precedieron en la lucha por la mejora de las condiciones de vida y trabajo de
sus conciudadanos.
La fundación formal de la
Agrupación, 4 de abril de
1897; la “Sanjuanada” del 22
de junio de ese mismo año;
la “Huelgona” de 1906 en Fabrica de Mieres; la fundación
del S.O.M.A en 1910; la huel-

ga general de 1917; la dictadura de Primo de Rivera; la
proclamación de la II Republica,; la revolución de Octubre
de 1934; el triunfo del Frente
Popular; el golpe de estado
de 1936 y la posterior Guerra
Civil; los años oscuros de la
dictadura; las huelgas de
1962; la muerte del dictador;
la restauración de la democracia; la Transición y el triunfo socialista de 1982; la llegada al gobierno de Jose Luis
Rodríguez Zapatero en marzo de 2004 y de Pedro
Sánchez en junio de 2018,
junto a la llegada al Ayuntamiento de Mieres de los primeros concejales socialistas
o los gobiernos socialistas
en Mieres con Manuel Llaneza, los Hermanos Peña, Vital
Alvarez Buylla, Eugenio Carvajal, Gustavo Losa, Misael
Fernandez Porrón y Luis María García son acontecimientos que podemos encontrar
en los libros de historia, trata-

dos con más o menos profundidad o rigor y que marcaron la vida socialista de Mieres. Pero paralelamente a estos hechos históricos miles
de hombres y mujeres trabajaron y lucharon, siempre inspirados por el ideal socialista. Nombres opacos a las
historia oficial pero que permanecen en
nuestro corazón.
En estas páginas iremos recogiendo algunos de esos
nombres, desgraciadamente
no podrán ser todos los que
pasaron por la Agrupación
Socialista de Mieres. Deseamos que las historias recogidas, número a número, sirvan
de recuerdo y homenaje para
todos ellos. Hombres y Mujeres que sin dudarlo dieron su
tiempo y algunos entregaron
su vida en la lucha por mejorar la de sus vecinos y vecinas●

Obreros de Fabrica de Mieres
a finales del siglo XIX

23

www.psoemieres.es

Nuestra historia

Natural de Heras, localidad
del municipio de Medio Cudeyo en Cantabria, fue el primer
presidente de la Agrupación
Socialista de Mieres, constituida en abril de 1897.
Nacido el 23 de febrero de
1863, fue uno de los primeros
militantes de la AS de Santander fundada en 1886 y el primer presidente de la Sociedad de Obreros Ebanistas,
Silleros, Tallistas y Toneleros
de esta ciudad en 1887.
Llega a Mieres en torno a
1896 donde organiza un grupo de propaganda socialista
distribuyendo prensa afín
desde su domicilio en Requejo, marzo de 1897, constituyéndose la agrupación socialista en el mes siguiente.
Durante el tiempo que estuvo
al frente de la AS, primero como presidente y después como secretario del Comité Ejecutivo (1900), desarrollo una
intensa labor divulgativa de la
doctrina socialista con conferencias y mítines al lo largo
de la geografía asturiana:
Mieres, Turón, La Felguera,
Sama, Oviedo. Destaca su
participación activa en la
campaña nacional del PSOE
“o todos o ninguno” contra la
Guerra de Cuba, interviniendo
en los mítines celebrados en
Oviedo, Turón y la Felguera.
También representó a los socialistas mierenses en el V
Congreso del PSOE y formó
parte de la Comisión de
Propaganda que decidió la

Domingo Pérez Raventum

publicación del semanario
“La Aurora Social”. También
en este tiempo pone en marcha una escuela nocturna
para los trabajadores.
Perseguido y agredido en varias ocasiones por agentes
municipales, tenían orden del
alcalde para destruir por todos los medios la AS y echar
de Mieres a todos los forasteros, teniendo que ser protegido por sus compañeros en
sus desplazamientos.
Detenido por los sucesos del
22 de junio de 1897 (La Sanjuanada) cuando la Guardia

Civil disolvió a tiros, con resultado de tres muertos y
más de treinta heridos, la manifestación en protesta por el
intento de subida de los arbitrios de consumo.
En el año 1898 es acusado
por el Alcalde de Mieres y el
Gobernador Civil de colaboracionista con el enemigo, para
paralizar las minas asturianas, llamándolo filibustero y
traidor (el oro yanqui corre
por las minas de Mieres y
Turón para paralizar los trabajos y dejar a la escuadra española sin carbones). Este mis-

mo año es llevado ante la justicia militar por instigador del
desorden, a raíz del los motines que estallan en Oviedo y
Gijón (contra el impuesto de
consumos) y por su intervención ante cerca de dos mil
mineros el 1º de mayo en
Mieres, acusado de preparar
una “revolución horrorosa”.
Permanece en la cárcel hasta
el mes de julio sobreseyéndose la causa en el mes de septiembre de ese mismo año.
Perseguido y acosado por la
dirección de Fabrica de Mieres es condenado, agosto de
1900, por la Audiencia provincial a destierro “por injurias y calumnias”, regresando
a Santander cuatro años después de su llegada a Mieres
en los que con su trabajo, dejo plantada una semilla cuyo
fruto llega hasta nuestros
días.
En noviembre de 1928 muere
en Astillero (Cantabria), es
reconocido y recordado como un socialista heroico en
los obituarios de la época,
aunque ya estaba fuera del
PSOE●

Fernández Pérez, Adolfo, “Tiempos
Heroicos “,2013, Fundación José Barreiro, Oviedo

