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Viejas propuestas y nuevos retos 

Ya contamos con que los cambios no son sencillos y que las 

personas se sienten seguras dentro de las zonas y marcos 

conocidos pero también estoy segura de que la historia no puede 

dejar indiferentes a los mierenses que han visto y padecido el 

desmantelamiento desde los años setenta del pasado siglo XX y que han 

sufrido, además, el fracaso de las políticas desarrolladas durante tantos años. 

Esas políticas no han dado los resultados esperados dejando a la vista la 

insuficiencia de estas actuaciones que pivotaron sobre el carbón y sobre una 

izquierda conservadora. 

Sólo si somos personas un poco osadas podremos salir de ese círculo en el 

que nos hemos encontrado desde el comienzo de la democracia. Debemos 

empezar a ser ciudadanas europeas sin complejos y salir de esos círculos 

caducos que no han sabido, ni podido, lanzar ideas novedosas, ni cambiar lo 

suficiente la forma de hacer política. Es el momento de ser personas valientes y 

de caminar por sendas nuevas, inexploradas en Mieres, salir de las fórmulas 

tradicionales de hacer política y comenzar a aplicar las fórmulas del siglo XXI 

porque, si no lo hacemos, seguiremos perdiendo las inversiones y las 

posibilidades de nuevo empleos que harán que nuestro futuro sea mejor. Mejor 

en calidad democrática, en salud, en tolerancia, en empleo, en ahorro, en 

movilidad, en gestión de residuos, en descentralización... 

Para 2050 la UE quiere reducir sustancialmente sus emisiones. Hacer de la 

europea una economía de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO2 

dará impulso a la economía, creará empleo y mejorará la competitividad de 



Europa. Del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020, debe destinarse 

a proteger el clima al menos un 20% (hasta 180.000 millones de euros), sin 

contar con los fondos que destine a este fin cada país miembro. 

La Comisión Europea publicó una Estrategia de adaptación al cambio climático 

de la Unión Europea, ya en abril de 2013, para apoyarlo se puso en marcha un 

compromiso voluntario basado en la iniciativa del Pacto de los Alcaldes 

(integrado desde 2015 en el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía). 

Mieres no está en ese pacto. Figura, eso sí, en ACOM y desde ahí ha 

participado nuestro Alcalde en lanzar una ofensiva por el futuro de las 

comarcas mineras, que necesariamente pasa por el mantenimiento del sector 

del carbón como único motor productivo de estos territorios. 

Mientras tanto, la Unión Europea establece para 2030, un objetivo vinculante 

de reducción de las emisiones de la UE de al menos 40% en relación con los 

niveles de 1990, impulsa las energías renovables, se avanza en el desarrollo 

de un proceso de gobernanza transparente y dinámico que contribuya a 

alcanzar los objetivos climáticos y de energía para 2030 de forma eficaz y 

coherente. Y establece que, según las previsiones, las inversiones adicionales 

anuales medias para el conjunto de la UE durante el periodo 2011-2030 

ascenderían a 38.000 millones de euros. Dichas inversiones se verían 

compensadas, en gran medida, por el ahorro de combustible y más de la mitad 

de las inversiones deberían destinarse a los sectores residencial y terciario. 

¿No interesa en Mieres trabajar en líneas como las mencionadas donde hay no 

solo posibilidades de empleo sino ahorro y preparación de nuestras casas, 

empresas y servicios para un futuro que hace años que está escrito? 

Hemos conseguido fondos europeos FEDER-DUSI sí, pero también hemos 

dejado marchar otros muchos como el EaSI que supone modernización de las 

políticas sociales y de empleo; de movilidad laboral y acceso a microfinanzas y 

emprendimiento social que tuvo un presupuesto total para 2014-2020 de 

919.469,000 euros. No hemos conseguido fondos del Fondo Social Europeo 



con Financiación para 2014-2020 de unos 80.000 millones de euros para 

capacitar a los ciudadanos y ayudarles a encontrar un trabajo; promover la 

inclusión social; mejorar la educación y la formación; Mejorar la calidad de los 

servicios públicos nacionales. 

Una reflexión especial merece el Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-

2020 que, pese a estar bien dotado y pertenecer Mieres a la Montaña Central, 

no ha deparado ninguna gestión exitosa para el Ayuntamiento. No podemos 

seguir así. No podemos permitirnos el lujo de no reaccionar ante lo que está 

sucediendo en el resto del mundo. Si seguimos inmersas en nuestro pasado no 

nos prepararemos bien para nuestro futuro. Debemos crear entre todas un 

clima social de confianza que nos permita avanzar sin crispación y hacia 

objetivos nuevos que nos lleven a planteamientos modernos y que preparen 

nuestro municipio, nuestras casas, nuestros servicios públicos, nuestro 

patrimonio... para afrontar con éxito lo que quiera que suceda a lo largo del 

siglo XXI y para ello debemos mirar más hacia afuera y más a lo lejos porque el 

pasado nos da experiencia sólo sobre aquello que ya ha sucedido pero no para 

lo que pueda suceder en el futuro. No podemos afrontar el futuro si estamos 

anclados en fórmulas pasadas que se resisten a hablar de futuros diferentes a 

lo que conocieron. 

 


