
Sr. Presidente del Principado de Asturias, D. Adrián

Barbón Rodríguez.

Sr.  Expresidente  del  Principado  de  Asturias,  D.

Javier Fernández Fernández.

Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del

Gobierno  de  España  en  funciones,  D  Luis  Planas

Puchades. 

Autoridades; Señoras y señores;

Hoy asistimos, en el Palacio de la Junta General del

Principado de Asturias, al acto, probablemente, más

importante  y,  en  todo  caso,  más  solemne  de  la

legislatura  que  ahora  comienza:  la  investidura  del

que será  nuestro Presidente  del  Gobierno durante

los próximos cuatro años: Adrián Barbón.

Dentro de estas cuatro paredes han sido investidos

todos los presidentes asturianos de la democracia.

Algunos como Rafael Fernández, Sergio Marqués o

Vicente  Álvarez  Areces ya no están con nosotros.

Vaya para ellos nuestro recuerdo hoy; un recuerdo

especial  para Tini  Areces.  Por la proximidad en el



tiempo de  su  desaparición,  por  su  cercanía  como

persona  y  por  afinidad  ideológica,  su  ausencia  es

para mí irreparable y muy sentida. A todos ellos, a

todos  ustedes,  los  ausentes  y  los  presentes,  mi

máximo respeto.

Pero  permítanme ahora  que  exprese  mi  más  alta

consideración  hacia  Javier  Fernández,  nuestro

Presidente saliente. La persona con la que inicié mis

primeros  pasos  en  política;  mi  mentor;  alguien  de

quien, cuando le escuchas, ya sea en conversación

distendida o en acto público, siempre aprendes algo,

siempre  extraes  alguna  enseñanza;

fundamentalmente,  por  su  gran  talla  política,  pero

también,  y  no  menos  importante,  por  su  enorme

calidad humana. Gracias Javier. Muchas gracias en

nombre de muchos asturianos y asturianas y en el

mío propio. Te deseo lo mejor en la etapa que ahora

comienzas.

Señoras  y  señores,  como  se  suele  decir  “si  las

paredes  hablaran…”.  Si  eso  ocurriera,  mucho  nos

podrían contar de lo ocurrido dentro de este edificio;

encuentros,  desencuentros,  negociaciones  y



enfrentamientos, debates y acuerdos, que forman ya

parte  de  la  historia  de  la  democracia  de  nuestra

Comunidad  Autónoma  y  que  ha  contribuido  a  su

progreso.

¡Este  es  un  escenario  que  embelesa  y  que  hace

vibrar a quienes sentimos de verdad la política!

Todas  las  salas  y  salones  de  esta  sede

parlamentaria  se  encuentran  presididos  por  los

símbolos  más representativos  de  Asturias:  nuestro

escudo y nuestra bandera. En ambos se resalta el

emblema heráldico por excelencia del Principado de

Asturias: la Cruz de la Victoria.

En un día como hoy su denominación cobra especial

significado  porque  la  investidura  de  un  nuevo

Presidente es un triunfo de la democracia.  Es,  sin

lugar a dudas, la “victoria” de la democracia y más

en los turbulentos y convulsos tiempos que vivimos

donde la celebración en tiempo y forma de un acto

como este, parece más la excepción que la regla.

Del travesaño de la Cruz de la Victoria penden las

letras  griegas  alfa  y  omega,  que  simbolizan  el



Principio  y  el  Fin.  En  nuestro  presente  político  la

investidura del Presidente del Principado de Asturias,

muy bien podría ser calificada como el alfa y omega

de la política,  el  principio y el  fin  de dos períodos

importantes.  O,  invirtiendo  el  orden,  el  fin  y  el

principio de esos períodos.

Hoy  culmina  una  etapa  que  se  inició  con  la

convocatoria  de  elecciones,  que  siguió  con  la

elaboración de programas electorales por parte de

los  partidos  políticos  conforme a  sus  supuestos  y

principios  ideológicos,  que  prosiguió  con  una

campaña  electoral  y  una  jornada   donde  los

electores  asturianos,  cargados  de  ilusión,

depositaron  las  papeletas  en las  urnas según sus

preferencias;  que  continuó  con  un  período  de

negociaciones  atendiendo  a  los  resultados

obtenidos;  que  se  prolongó  con  el  debate  de

elección y la votación correspondiente y que finaliza

hoy con la investidura del Presidente del Gobierno

Autonómico. Todo, dentro de la lógica política.



Hoy es el fin de ese período. Pero no sólo eso, es

también  el  fin,  definido  como  objetivo  último,  la

causa final que diría el filósofo, de todo ese proceso.

Porque,  no  lo  olvidemos,  señoras  y  señores,  los

votantes fueron a las urnas con ese objetivo, con el

objetivo de tener un Presidente y  un Gobierno, con

el fin de que se ponga en marcha cuanto antes la

legislatura.

Y  si  lo  que  hoy  celebramos  aquí,  como  antes

apuntaba,  es  la  victoria  de  la  democracia,  la

imposibilidad  de  su  celebración,  lógicamente,

supondría el fracaso de la misma.

Si  el  debate  y  el  diálogo  son  la  esencia  de  la

democracia, los intereses partidistas, el bloqueo y la

falta  de  acuerdo  político  que  tiene  su  última

expresión  en  una  repetición  electoral  supone  el

fracaso de la democracia, se mire por donde se mire.

Por eso, de una manera decidida,  sin temor a los

nuevos tiempos y a las condiciones políticas que le

son  propias,  debemos  dotarnos  de  herramientas



para lograr paliar esta situación; debemos plantear

reformas que eviten estas situaciones de bloqueo. 

Pero, volviendo a la línea argumental, hoy también

es  el  principio;  el  inicio  de  un  período  ilusionante

para  Asturias,  una  legislatura  donde  se  debe  dar

respuesta a las inquietudes y necesidades de todos

los  asturianos  tomando como referencia  el  interés

general  que deriva  de la  razón general;  donde se

deben  dar  respuesta  a  retos  importantes  para  el

devenir de nuestra Comunidad Autónoma.

Los desafíos son muchos; pero hoy en este acto me

gustaría ejemplificarlos en: el reto demográfico y la

defensa del medio rural.

Este es, sin duda, un problema complejo; debemos

crear un marco favorable para que todos los factores

que  puedan  contribuir  a  frenar  el  despoblamiento

sean  tenidos  en  cuenta  por  todas  las

Administraciones.  Se  necesita  responsabilidad,

implicación  y  altura  de  miras  para  encarar  las

consecuencias de la sangría demográfica.



Debemos  ser  conscientes  de  que,  a  problemas

complejos,  soluciones  complejas.  Esto  no  se

soluciona  con  medidas  aisladas,  no  hay  medidas

milagro,  se requiere de un tratamiento integral  del

conjunto de problemas relacionados con el bienestar

social.

Es  un  asunto  tan  trascendental  que  tiene  una

influencia crítica en las pautas de consumo,  en la

producción,  en  los  estilos  de  vida  y  en  la

sostenibilidad a largo plazo.  Es tan transcendental

que encierra un alcance profundo con efectos que

impactan en diferentes órdenes de la vida como la

puesta en peligro del sistema público de pensiones,

la sanidad, la educación o las prestaciones sociales.

Porque,  que  nadie  lo  dude,  es  un  problema  que

afecta tanto a las zonas rurales como a las urbanas. 

Es cierto que el declive demográfico se intensifica;

es  especialmente  preocupante  y  mucho  más

determinante en la zona rural, donde se suman otros

factores  coyunturales  y  estructurales  que  es

necesario revertir, como el éxodo de jóvenes hacia

los grandes núcleos de población, el envejecimiento,



las  dificultades  de  accesibilidad,  no  sólo  en  lo

referente  a  la  carencia  de  infraestructuras,  sino

también a  nivel  tecnológico.  Estamos hablando de

fenómenos  globales  y  como  tales  requieren

soluciones globales. Por eso, el reto demográfico es

un  asunto  que  debe  movilizarnos,  no  sólo  a  nivel

local  o como comunidad,  sino también como país.

Por su enorme transcendencia es un problema de

Estado. Urge afrontarlo con premura, con la apuesta

en marcha de una estrategia nacional y europea.

Una  estrategia  que  debería  ser  perfilada  con  el

mayor  respaldo  y  consenso  posible  para  evitar

cambios  y  modificaciones  al  albur  de  vaivenes

políticos  y  electorales  a  corto  plazo.  Una

aproximación  integradora  que  prescinda  de

prejuicios ideológicos.

La defensa de un medio rural  sostenible, desde el

punto de vista social, económico y medioambiental,

que afronte los retos impuestos por los procesos de

despoblamiento  y  envejecimiento  de  la  población

debe  ser  el  objetivo  a  alcanzar;  con  políticas



holísticas e integrales, de carácter obligatoriamente

trasversal, que entienda el medio rural como un todo.

Ese es uno de los retos de los distintos gobiernos

para los próximos años. 

Ya lo decía Engels: “Una onza de acción es el valor

de una tonelada de teoría”.

Finalizo  deseando  a  todos  los  asturianos  y

asturianas una buena legislatura. Estoy seguro que

nuestro  Presidente,  Adrián Barbón,  y  el  equipo de

gobierno que conforme contribuirán a ello. Su suerte

será la suerte de todos nosotros; la suerte de todos

los asturianos y asturianas. 

Debemos felicitarnos por tener un nuevo Presidente.

Es alguien cuyo Gobierno, no les quepa duda, va a

estar  marcado  por  los  rasgos  más  distintivos  de

quien lo va a presidir: la cercanía, la sensibilidad y

un sincero y profundo amor a Asturias. 

Enhorabuena, Presidente.

Gracias.


