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¿Perder el futuro?
¿Podría llegar a ser el nuesu Conciyu
Llena una referencia en Asturies y
en la España rural?

Nodigo una referencia en
envejecimiento, declive
de población y pérdida de

cultura rural y biodiversidad. En
malgasto y trapicheo de fondos
mineros, en fuga de talentos y
jóvenes, en estar pasivamente
a lo que venga y en ser, no ya
la puerta de Asturies, sino su
mismo trasero. Hendido por el
gaseoducto. Marcado por las
líneas de alta tensión. Cosido por
la histórica rampa de pajares.
Abierta y cicatrizada su piel en
la N-630 y la autopista de peaje
prorrogada. Herida el alma por
los túneles de la vergiienza de la
AVEriante, excavados sin estudio
previo, para trasvasar dinero
público al lobby del hormigón y
agua de la cuenca del Duero a la
Cantábrica, en impune atentado
medioambiental sin preceden-
te. No digo una referencia en
albergar estas infraestructuras de
paso a la meseta para beneficio
de toda Asturies sin compensa-
ción alguna a,cambio. Siqui~@
mitigaran lo irreparable destro-
zado ... Nime refiero al desierto
socioeconómico en que quedará
el concejo cuando desaparezca
el colchón económico de las
prejubilaciones, de las pensiones
de las y los abuelos (quienes,
además, en muchas ocasiones,
ejercen labores gratuitas de cui-
dados a sus nietas/os) y finalicen
las subvenciones al desarrollo
rural.

¿Se lo imaginan?' Pues más que
imaginarIo sería muy útil tener
una previsión aproximada de
cómo se desarrollará, con cifras,
con plazos e hitos. Saber, por
ejemplo, si cerraría antes la tien-
da de la esquina que una de las
más de 1600 tiendas de Mercado-
na, propiedad del segundo hom-
bremás rico de España, según la
lista Forbes. Saber en qué estado
y para qué posible uso quedaría
el famoso Polígono (en el que
SOGEPSApuso a 2 empresas a
funcionar en terrenos privados,
sin expropiaciones previas, ni
urbanización, ni licencia) el día
que McArio se fuera a construir
sus fábricas más cerca del origen
del mineral o donde pudiera
pagar menos de un cuarto de sa-
lario, en el caso de que le saliera
a cuenta deslocalizar. Ysi esta
vez indemnizaría a sus cientos de
empleados, como no hizo cuan-
no cerró su anterior emoresa

"No digo una
referencia en albergar
estas iniraestruauras
depaso a la meseta
para beneficio de
toda Asturies sin
compensación alguna
a cambio"

caza subvenciones. Saber si cuan-
do estuviera construido el famo-
so y espacioso centro de salud se
inauguraria con dos pediatras o
ya sólo con uno. Porque teniendo
esta radiografia del presente y
evolución de nuestro concejo una
ya sabe qué es lo que va a pasar
si no hacemos nada y podríamos
ir a .2resentarla el día de la fiesta
diciendo: "imiren qué Panora-
ma!" e involucrar a la gente en la
puesta en marcha de soluciones,
como siempre se hacía cuando
las fiestas eran celebraciones
conjuntas donde se afrontaba el
futuro colectivo.

Así que, no ese tipo de referen-
cia. Sino, todo lo contrario. Un
Conciyu Llena que se adelante al
futuro y se convierta en un punto
atractivo en el mapa, que dína-
mice oportunidades de empleo
y auto empleo, que facilite el re-
torno de habitantes. Que abra la
puerta de los pueblos con ayudas
o bonificaciones, con censos de
viviendas vacías, de recursos no
utilizados. Con escuelas rurales
abiertas. Un concejo que apueste
por la soberanía alimentaria,
que impulse un banco de tierras,
una oficina municipal de dinami-
zación agroecológica, un mer-
cado de producción local. Que
incentive los Circuitos Cortos de
Comercialización y apueste por
la autosuficiencia energética a
partir de energías renovables.'
Que practique la metodoiogía
I+D+I.Un municipio que fomente
una economía circular, que pla-
nifique y aplique la prevención,
que cuide la salud ambiental,
que apueste por la movilidad
sostenible, que elabore un plan
de choque para paliar los efectos
del cambio climático, la partí-



cipación y decisión ciudadana
empezando por unos presupues-
tos participativos. Una comuni-
dad que valore, se enorgullezca
y saque partido a lo único que
tiene: sus gentes, su medio y su
patrimonio cultural.

¿Es posible? Sin duda. ¿Quere-
mos? Lo primero es diferenciar
lo urgente de lo importante y
dedicarse, con urgencia, a lo
importante. Lo urgente es sacar
un plan de empleo para sostener
a 15personas con escasos o nulos
recursos; darles seis meses de
cotización que permitan generar
otros derechos. Lo importante es
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"Teniendo esta
radiografia del
presente y evolución
de nuestro concejo,
una ya sabe qué es lo
que va a pasar si no
hacemos nada. "

diseñar, paralelamente, un esce-
nario a medio plazo en el que no
sea necesario invertir doscien-
tos mil euros anuales en ese fin
porque quizá sea más rentable
apoyar un semillero de proyectos
viables que puedan llegar a dar
empleo a esas mismas personas e
incluso a más, de forma sosteni-
ble. Lo urgente es asegurar 80
puestos de trabajo a cualquier
precio. Lo importante, garanti-
zar que los futuros hijos o hijas
de esas personas trabajadoras
puedan desarrollar su profesión,
si quieren, en nuestro concejo.

Lo urgente da votos y a veces



camina en dirección contraria a
lo importante. Por ejemplo, si se
decide poner fin a la desarticu-
lación del espacio agropecuario
y se quiere fomentar la produc-
ción local alimentaria, favorecer
la apertura de una gran superfi-
cie que traerá alimentos de fuera
y se llevará, a mares, el dinero
del concejo, no sólo no parece
compatible, sino que, en parte,
bloquea su desarrollo. ¿Cuán-
tos puestos de trabajo podrían
crecer con apoyo institucional
a la creación de una marca de
calidad para el Güerna, Payares,
Naredo o Muñón? Una marca
de producto local "Llena" que
integre una producción díver-
sificada: pequeñas empresas
agroalimentarias para el aprove-
chamiento de la biodiversidad
frutal local (cerezos, avellanos,
pomares, nozales, castaños ...),
de la biomasa, de la ternera astu-
riana, del gochu asturcelta, de la
cabra bermeya, de los recursos
forestales ... ¿Cuánta huerta y
agricultoras/es harían falta para
poder abastecer sólo los come-
dores municipales públicos (co-
legios, residencia de ancianos,
centro de día ...) si se legisla que
los alimentos ahí servidos deben
ser, en la medida de lo posible,
de producción local? ¿Cuánto
empleo puede generar la conser-
vación y difusión de nuestro pa-
trimonio cultural? El fenómeno
demográfico de retorno al"medio

"Una comunidad que
valore, se enorgullezca
y saque partido a lo
único que tiene: sus
gentes" su medio y su
patrimonio cultural."

rural, la neoruralidad, es un mo-
vimiento que, aunque discreto,
está bien documentado. El con-
cejo, de montaña en este caso,
que sea capaz de atraer a esas/
os nuevos habitantes se llevará la
savia nueva de la repoblación.

Yoimagino un consejo de sabias/
os, formado por lo mejor de
cada casa y de cada disciplina,
quienes, en labor apartidista,
diseñarían un itinerario posible
o varios, con apertura a las aso-
ciaciones y vecinas/os, incluidos
nuestros niños/as ... Un Proyecto
de Conciyu, secuenciado en
el tiempo, que sirviera de guía
para cualquiera que pasara por
el ayuntamiento como cargo
público, obligado a representar a
su gente. Que, sobre todo, apro-
veche el momento histórico en .
el que estamos para empujar al

concejo hacia el futuro. Porque
esa posibilidad durará poco.
Aunque ya hemos perdido los
fondos mineros (que se dieron,
por cierto y aunque parezca
obvio, con plazo, para que la co-
marca buscara otras actividades
económicas de las que pudiera
vivir tras el cierre de las minas),
"todavía nos queda un montón
considerable de dinero a la co-
munidad que somos en conjunto
entre prejubilaciones, pensiones
y subvenciones. Si lo ponemos a
funcionar en economía circular
nuestro concejo tendrá futuro.
Cada euro que gastamos en el
comercio local apoya la subsis-
tencia de éste.

Hay varios ejemplos de comuni-
dades que con buena guía y tra-
bajando juntas han conseguido
crear futuro donde no lo había.
Concretamente, por su similitud
a nuestro concejo citaré la expe-
'riencía del municipio francés de
Loos-en-Gohelle, en la zona de
Lens, que comenzó a mediados
de los años 80 una reconversión
minera exitosa apostando por
la energía renovable, la cons-
trucción sostenible y las nuevas
tecnologías, creando empleo y
atrayendo población. ¿Qué fue
necesario para lograrlo? Entre
varias cuestiones tres destacaron
por cruciales y dificiles: la parti-
cipación activa de la población
en la toma de decisiones colecti-



diferenciar ID urgente
de ID importante.
Lo.urgente da VDtDS

ya veces camina en
dirección contraria a
lo.importante:"

vas y en asumir las diversas res-
ponsabilidades; el poder mirar al
futuro sin perder la identidad mi-
nera, conservando la solidaridad
para resolver juntos los proble-
mas y, por último, un cambio de
modelo económico rechazando
sustituir el monocultivo del
carbón por otro, apostando,
en primer lugar, por utilizar el
dinero de las subvenciones para
crear un tejido de pequeñas y
medianas empresas vinculadas
a sectores alternativos. y en se-o
gundo lugar, en la colaboración
mutua: economía solidaria.

Si esta experiencia resulta
motivadora, hay que añadir que
nuestro concejo tiene muchas
más potencialidades que en esta
región francesa: mayor exten-
sión, masa forestal, montañas,
senderos, ríos, praderas, una
estación de esquí, un yacimiento
arqueológico romano, fauna sal-
vaje, un Parque Natural y Reser-
va de la Biosfera, un Monumento
Histórico Artístico prerrománico
declarado por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad, unas
pinturas barrocas murales con
una simbología rica en indige-
nismos a punto de caerse en
el camerín de un santuario del
camino de San Salvador, Camino
de Santiago ... ¿Todavía es poco
como para poder llegar a ser
un lugar destacado en el mapa?
¿Acaso no queda claro ya que
necesitamos cambiar nuestra
vísión y actitud colectiva para
ser capaces, como comunidad,
de saltar al vagón del futuro?

"Imagino. un consejo
de sabias/os, en
labor apartidista,
que diseñarían
un itinerario. que
sirviera de guía para
cualquiera que pasara,
por el ayuntamiento.
CDmD cargo.público,
DbligadDa representar
a su gente".
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que centré en el último año mi
compromiso y labor política (no
remunerada) en tres importantes
eventos una vez concluidos los
procesos internos y los sucesivos
períodos electorales. Primero,
organizando la "Caravana Rural"
de la eurodiputada Estefanía
Torres a su paso por les cuen-
ques, dimos un primer paso en
el conocimiento de los proble-
mas y potencialidades del sector
primario en ambas cuencas y en
nuestro concejo. A principios
de año, con el encuentro' sobre
"Escuela Rural y Despoblación",
demostramos que la implanta-
ción de innovaciones educativas
basadas en la motivación y auto-
nomía del niño/a son capaces de
sumar matrículas y población.
Tratábamos de impedir por
todos los medios que la escuela
de Payares cerrase: Nos gustaba
la idea de que allí pudieran ir las
y los hijos de quienes trabajaran,
por ejemplo, en el restaurado Pa-
rador. Y antes del verano partici-
pamos con el resto de colectivos
organizadores en el Día Mundial
del Medio Ambiente con el lema
"AVEriante: 13Años de Estafa.
Exigimos Reparaciones, Com-
pensación y Responsabilidades"
consiguiendo trasladar todas las
reivindicaciones al ámbito re-
gional y estatal. Y dejamos bien
claro que no habrá otro lugar
que reciba el 1'5% Cultural de la
Variante que un BIClocalizado
en el valle que ha sufrido los
daños de la obra.

Pronto acabará mi mandato de
3 años como responsable de
la secretaría General de Pode-
mos nel Conciyu L!ena, cuando
finalicen los inminentes procesos
electorales internos municipales
por los que se constituirá una
nueva_Secretaría. En próximos
artículos iré detallando las con-
clusiones de estos 3 eventos y
continuaré con una línea política
de oposición centrada en ofrecer

_ análisis y propuestas más que
en criticar lo que hacen o dejan
de hacer otros. Hasta entonces,
estimada/o lector/a, para conti-
nuar el diálogo, agradezco envíes
comentarios al correo electróni-
co del periódico.

Me despido con un dicho popu-
lar recoyío por un miembro nato
de ese Conceyu de Sabios que
quiero ver formarse y dictar ca-
mino nel nuesu conciyu, el gran
investigador, profesor, escritor
Xulio Concepción Suárez: "Caún
y caúna que faiga o que dexe de
facer, pero que nun estorbe nin
delante nin detrás". iHaiga Salú!

LUIS ROMÁN VALDÉS
Responsable de la Secretaría
General de Podemos Llena


