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Gijón/Xixón ha sido siempre una ciu-
dad industrial. Una parte de la heren-
cia patrimonial que nos ha dejado esta 
actividad económica se ha perdido 
para siempre. Sin embargo, afortuna-
damente, aún permanecen en pie nu-
merosos vestigios de gran valor cultu-
ral e histórico. Los terrenos de Naval 
Gijón y de Mina La Camocha son dos 
ejemplos del legado industrial que aún 
podemos y debemos proteger.

IU-LV propone mantener el uso in-
dustrial de estos terrenos, adaptando 
sus instalaciones de manera que den 

cabida, respectivamente a un parque 
empresarial-tecnológico y un nuevo 
polígono industrial, en ambos casos 
orientados a la economía verde: in-
vestigación y generación de energías 
renovables, gestión de residuos, pre-
vención y reducción de la contami-
nación, etc. Se trata de una propuesta 
que generaría empleo verde para la 
ciudad y para la región, de forma per-
fectamente compatible con la conser-
vación del patrimonio y la memoria 
industrial (Debate en la pág. 6; Firma 
invitada, pág. 4).
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Contrucción de un barco en Naval Gijón  //  Foto: Pedro Timón



Plenos del conceyu
A lo llargo’l mes d’ochobre cele-
bráronse dos Plenos del conceyu: 
ún ordinariu y l’otru estraordina-
riu, nel que s’aprobó’l proyeutu de 
moficiación d’Ordenances Regu-
ladores de Tributos y Precios Pú-
blicos del Conceyu, que tien como 
componente cimeru l’Impuestu so-
bre Bienes Inmuelbes (IBI).

Tributos y precios públicos:
Depués d’aceutar delles enmien-
des del Partíu Popular, el gobiernu 
de Foru por Asturies presentó una 
propuesta que rebaxa l’IBI urbanu 
y el rústicu al 0,48%. D’igual ma-
nera, quitóse l’artículu que dexaba 
penalizar nun 50% la contribución 
de les viviendes que tuvieren des-
ocupaes de manera permanente. 
Amás, l’equipu de gobiernu refugó 
una enmienda presentada por IX-
LV, que pidía descuentos nel IBI 
d’ente’l 20% y el 40% pa les vi-
viendes más eficientes no que tien 
que ver cola enerxía.

La propuesta de Foru Asturies, 
qu’anticipa un pautu de les dere-

ches de cara a los vinientes presu-
puestos municipales, tuvo’l votu a 
la escontra de IX-LV.

Tarifes de servicios del conceyu:
Pola contra, IX-LV votó a favor 
d’aplicar una subida igual al IPC 
nes tases que se paguen polos 
servicios d’Emulsa, Emtusa y la 
EMA, al entender qu’hai que com-
pensar pela vía de los ingresos la 
xubida xeneral de precios. Nun 
actualizar el costu de los servicios 
emprestaos, acabaría, a lo postre-
ro, por descapitalizar les empreses 
municipales.

Pista de L’Algodonera:
Gracies al trabayu de Libertad 
González, la conceyala de la coa-
lición na comisión de Deportes y 
nel Plenu del conceyu, l’equipu de 
gobiernu punxó a la fin atención 
nes necesidaes del Biesca Gijón 
H.C., que teníen falta d’igües y 
ameyoramientos urxentes na pista 
d’entrenu, en L’Algodonera.

Plan de desenvolvimientu económicu:
El voceru d’IX-LV nel conceyu, 
Jorge Espina, pidió al nuevu equi-
pu de gobiernu una mayor apertura 

hacia los otros grupos políticos a 
la hora de facer el nuevu plan de 
desenvolvimientu económicu de 
la ciudá, porque hasta agora nun 
s’empobinaron a los otros grupos 
pa conocer les sos propuestes nin 
entamaron vía dala pa facer apor-
taciones.

Comisiones y xuntes
Na comisión del mediu ambiente, 
Libertad González pidió al equi-
pu de gobiernu qu’esclariare la so 
postura sobre la incineradora de re-
siduos de Serín. Ye l’Ayuntamientu 
de Gijón/Xixón quien tien de dar la 
llicencia d’obra y por eso’l grupu 
d’IX-LV del conceyu aporfía en que 
dende la Corporación Municipal 
han facese tolos esfuercios posibles 
pa parar el proyeutu de macroinci-
neradora y apostar pol reciclaxe.

El Grupu d’IX-LV del Conceyu 
tamién trabayó por caltener el patri-
moniu industrial, pidiendo al equipu 
de gobiernu que torgue’l procesu 
d’esmantelamientu de les instacio-
nes de Mina La Camocha demien-
tres nun haya un Plan Especial que 
garatice la catalogación afayadiza de 
la herencia que queda.
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Memoria de trabayu del Grupu Municipal
IX-LV refuga la propuesta de tributos y precios públicos de la derecha•	
Siguimos trabayando por parar el proyeutu de macroincineradora•	

Recuperemos el diputado de 
la izquierda en Asturias

El 20 de noviembre, los electo-
res y las electoras de izquierdas 
tienen motivos para acudir a vo-
tar con ilusión. Izquierda Unida 
se presenta a las elecciones con 
la certeza de que mejorará sus 
resultados de anteriores comi-
cios y, en el caso concreto de As-
turias, con grandes expectativas 
de obtener representación en el 
Congreso.

Existe ilusión en la izquierda 
transformadora, porque la ciu-
dadanía sabe que, a lo largo de 
estos años, Izquierda Unida ha 
hecho un gran trabajo desde su 
escaño en Las Cortes y que se-
guirá haciéndolo en la próxima 
legislatura. Gaspar Llamazares 
se ha enfrentado a la inercia 
conservadora y liberal de estos 
tiempos de crisis y ha defendido 
tenazmente lo público, lo social, 
lo común. 

Izquierda Unida ofrece una 
alternativa social a la crisis, los 
asturianos y asturianas lo saben 
y, desde estas líneas, invitamos 
a todas y a todos a transmitir a 
quienes nos rodean la ilusión de 
este proyecto y la necesidad de 
impulsarlo mediante el voto en 
las urnas.

Las próximas eleccio-
nes generales no son 
unas  elecciones más, 
ya que se celebran en 
un momento especial-

mente importante.  
Estamos sumidos -a lo que parece 

enterrados- en una crisis económica y 
financiera cuyas consecuencias esta-
mos pagando (en el sentido literal del 
término) los que no  la hemos genera-
do  y, mientras tanto, los responsables 
siguen inmutables engordando sus 
beneficios y exigiendo todavía más 
recortes.

Aumenta el descrédito y el descon-
tento de una manera de hacer política 
caracterizada por mensajes oportu-
nistas y sin contenido, dictados por 
“expertos”  y se extiende el hartazgo 
ante ciertos políticos que ocultan lo 
que van a hacer (léase Mariano Rajoy 
“el ausente”) o que dicen que harán 
aquello que no hicieron cuando tu-
vieron ocasión de ello (de esto sabe 
mucho Rubalcaba). 

Aparecen personajes, como Francis-
co Alvarez Cascos  (FAC),  que con 
viejas y rancias recetas se postulan  
como salvadores  de un País que hasta 
ahora han ignorado y  como regene-
radores de un sistema político del que 
han formado parte desde hace más de 
treinta años.

Aún y todo, una parte de la ciuda-
danía no está dispuesta a asistir resig-
nada al empobrecimiento de amplios 
sectores de la población y no parece 
conformarse con ser  mero juguete en 
manos de “los mercados”. La contes-
tación social, expresada de diversas 
formas y con desigual intensidad, va 
en aumento y ello representa un atis-
bo de esperanza en un panorama, por 
lo demás, duro y desolador. 

En este contexto,  el voto a Izquierda 
Unida será el aviso a los que esperan  
impacientes, con sus dientes afilados,  
para repartirse a dentelladas el botín 
del estado del bienestar y constituirá la 
primera muestra  de oposición al eje-
cutivo que se configure tras las elec-
ciones. Votando a Izquierda Unida, 
votando la candidatura que encabeza 
Gaspar Llamazares, se apoya y refuer-
za la posición de la organización que, 
en la pasada legislatura, se ha enfren-
tado y opuesto, tanto en la calle como 
en las instituciones y  particularmente, 
en el caso de Gaspar, en  el Congreso 
de los Diputados,  a los  ataques contra 
los derechos de sociales.

El 20 de noviembre, votando a Iz-
quierda Unida, es la ocasión para mos-
trar que la rebelión contra los podero-
sos, continúa.  
Ana Mª Castaño es número 2 de la lista de 
IU al Congreso

Ana Castaño
El 20 de noviembre la rebelión continúa



Indignación entre los traba-
jadores de la RTPA

Son bien conocidos por la opinión 
pública asturiana los acontecimien-
tos ocurridos en las últimas fechas 
alrededor de las empresas que con-
figuran el ente público de la RTPA. 
La actuación grosera del Gobierno 
del Sr. Álvarez Cascos, con fala-
cias (situación de las televisiones 
locales asturianas) y declaraciones 
demagógicas (comparación con 
la sanidad pública) acabará con el 
sector audiovisual en Asturias. 800 
puestos de trabajo desaparecerán de 
no cambiar la situación. Son traba-
jadores con precariedad laboral que 
bien merecen que se dignifique su 
situación, y que se realice un deba-
te sobre la gestión, programación 
y función social que una televisión 
pública debe tener. 

EDITORIAL
Jorge Espina Díaz
Portavoz Grupo Municipal
IU-LV

El pasado 24 de octubre tuvo lu-
gar el Pleno Extraordinario en 
el que se aprobaron las Orde-
nanzas que regulan  los Tributos 
y los Precios Públicos que van a 
regir a partir  del 1 de enero de 
2012. En él, volvió a funcionar 
la alianza de hierro entre las dos 
fuerzas políticas de derechas de 
esta ciudad, Foro y PP, que anti-
cipa un acuerdo presupuestario 
entre los dos partidos. Y en él 
se aprobaron medidas de carác-
ter claramente conservador, 
como por ejemplo el des-
censo real en la factura de 
IBI de muchas propiedades 
rusticas (no sólo casines de 
aldea, sino también chalés 
con amplios jardines) o la 
eliminación de la recarga 
del 50% para las viviendas 

desocupadas. Todo ello en cla-
ve de la alocada carrera por las 
rebajas fiscales, de las que no se 
escapa en estos tiempos preelec-
torales, ni el Partido Socialista.

El Grupo Municipal de Izquier-
da Unida-Los Verdes d’Asturies 
defendemos que los servicios 
públicos deben ser universa-
les, eficaces, participativos y de 
calidad. Creemos que son  un 
factor de igualdad, de cohesión 
social y de solidaridad y supo-
nen una garantía para el cum-
plimiento de derechos sociales, 
económicos y culturales. Son un 
instrumento esencial para mejo-
rar el nivel de calidad de vida 
y satisfacer necesidades básicas 

de la ciudadanía, especialmen-
te de los sectores de población 
con menos recursos económicos, 
por lo que además suponen un 
elemento de redistribución de 
la renta social. Los recortes y 
la reducción del déficit no pue-
de centrarse en lo público, sino 
todo lo contrario, es necesa-
rio incrementar la financiación 
para aumentar el gasto en las 
prioridades sociales. Por eso 
nunca estaremos por rebajas de 
impuestos, y menos de aquellos 
que gravan elementos directos, 
como por ejemplo la propiedad.

Esa fue la razón de fondo por 
lo que aprobamos, lo mismo que 
los sindicatos de clase (CC.OO y 

UGT) y el movimiento vecinal 
(la Federación de Asociacio-
nes de Vecinos) las tarifas de 
los Servicios Municipales de 
Aguas, de Transporte Urba-
no de Viajeros y de Recogida 
de Basuras. Para que sigan 
siendo públicas, y por lo tan-
to, de todos y de todas.
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El devenir histórico 
contemporáneo de la 
ciudad de Gijón apare-
ce en amplio grado de-
finido por una actividad 

industrial que halló en su desarrollo 
portuario y en el tráfico marítimo su 
razón de ser, favoreciendo la apari-
ción de una industria de construcción 
naval moderna desde finales del si-
glo XIX. Este proceso dio comienzo 
con la construcción del primer dique 
seco, el conocido como Dique Gijón, 
cuyas obras se iniciaron en 1887 y 
cuya construcción fue transferida a la 
sociedad Cifuentes, Stoldtz y Cía., en 
1888, dedicada a la reparación de bu-
ques. Desde entonces, y a lo largo de 
las primeras décadas de la siguiente 
centuria, fundi-
ciones, industrias 
metalúrgicas y 
de construcción 
de maquinaria 
fueron las que 
principalmente 
acapararon la ac-

tividad de construcción de buques, al 
amparo de su potencial tecnológico. A 
partir de finales de la década de 1950 
se produjo un notorio despegue de los 
astilleros gijoneses, con significativas 
ampliaciones de sus infraestructuras 
y modernización de sus instalaciones. 
De tal forma, se generaba un amplio 
entramado industrial extendido en la 
franja litoral dispuesta entre el antiguo 
puerto y el de El Musel, en los terre-
nos de El Natahoyo y de La Calzada, 
dominado por la construcción naval. 
A finales de la década de 1970 fue ini-
ciado un duro proceso de desmantela-
miento que no sólo ha llevado al cierre 
de estas instalaciones, sino también a 
la lamentable pérdida de la práctica 
totalidad sus vestigios materiales. El 

más reciente de 
éstos ha afecta-
do al desmante-
lamiento, tras el 
cese de su acti-
vidad producti-
va en mayo de 
2009, del astille-

ro de Naval Gijón, fundado en 1981 a 
partir de la fusión de la Sociedad Duro 
Felguera con Marítima del Musel, S. 
A. Dicho astillero contaba con una se-
rie de elementos de notable intensidad 
patrimonial - entre ellos el histórico 
Dique seco, las naves levantadas en la 
década de 1950, su maquinaria  y su 
fondo documental -, una parte notable 
de los cuales se ha perdido. Especial-
mente sensible es asimismo el caso 
del conjunto histórico-industrial mi-
nero de La Camocha, cuyos orígenes 
se vinculan a la iniciativa desarrollada 
por la Sociedad Felgueroso Hermanos, 
a inicios del siglo XX, encaminada a 
la explotación de carbón. Como testi-
monio de su dilatada historia, hasta el 
reciente cese de su actividad, se han 
conservado una serie de elementos de 
indudable interés patrimonial, entre los 
que cabe destacar los castilletes metáli-
cos con sus correspondientes casas de 
máquinas, la Casa de Baños, talleres, 
edificios destinados a oficinas y su va-
lioso fondo documental.

Parece oportuno recordar que, en 
ambos casos, el PGO de Gijón ha pre-
visto la ordenación mediante un Plan 
Especial de las instalaciones industria-
les, que han sido parcialmente protegi-
das a través del Catálogo Urbanístico 
municipal. La catalogación, estudio y 
conservación de este patrimonio han 
de incluirse entre las medidas arbitra-
das por dicho Plan Especial en el que, 
paralelamente, ha de disponerse la 
actuación sobre estas instalaciones al 
objeto de determinar sus nuevos usos. 
Resulta, por tanto, pertinente que me-
diante esta figura instrumental se dis-
pongan las medidas adecuadas para 
velar por la preservación de este patri-
monio y para emprender una rigurosa 
catalogación y estudio del mismo en 
atención a su singular aportación a la 
historia industrial de Gijón. 
Natalia Tielve García es profesora de His-
toria del arte en la Universidad de Oviedo 
y es subdirectora del Departamento de 
Historia del Arte y Musicología de esta 
universidad.

Firma invitada: Natalia Tielve
Patrimonio Industrial de Gijón: las instalaciones del astille-
ro de Naval Gijón y de la Mina La Camocha 

“Izquierda Unida-Los Verdes 
d’Asturies defendemos que 
los servicios públicos deben 

ser universales, eficaces, 
participativos y de calidad”

“El PGOU de Gijón ha 
previsto la ordenación de 
estos terrenos mediante 

un Plan Especial de 
instalaciones industriales”
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En defensa de la memoria industrial
IX-LV plantega recuperar los terrenos de Naval Xixón y entamar un parque empresarial 
qu’investigue enerxíes llimpies y pueda crear emplegu ecolóxico
Izquierda Xunida – Los Verdes 
d’Asturies (IX-LV) apuesta por 
recuperar y reutilizar el patri-
moniu industrial de la ciudá, 
sobremanera nel astilleru Naval 
Xixón, col envís de caltener la 
memoria llaboral del conceyu pa 
que los terrenos nos que tantos 
años tuvo l’astilleru queden ven-
ceyaos a la evolución de la hes-
toria del trabayu del sector naval 
nel conceyu y torgar que seyan 
oxetu d’especulación urbanísta 
o d’otra mena d’intereses. La 
propuesta de IX-LV va más allá 
d’un criteriu namái recordatoriu 
y enfótase en dar puxu a una po-
lítica qu’afale una dinámica eco-
nómica y social enfocada hacia’l 
desenvolvimientu territorial. 
Esta actuación podría empobi-
nase a crear un parque empresa-
rial dedicáu a la investigación y 
producción d’enerxíes llimpies y 
anovables, y tamién a otra mena 
d’actividaes, toes elles vence-
yaes a una política medioam-
biental sostenible. 

Esta iniciativa naz de los estu-
dios de la subdireutora del De-
partamentu d’Historia del Arte 
y Musicoloxía de la Universidá 
d’Uviéu y númberu 4 de la can-
didatura de IX-Los Verdes al 
Ayuntamientu de Gijón/Xixón, 
Natalia Tielve, que nun detalláu 
y llargu documentu fai evidente 
que la repercusión de la crisis in-
dustrial de Gijón/Xixón “derivó 
nun masivu y aceleráu estrozu 
de la herencia de la industria”. 
El trabayu de Tielve da en que la 
herencia de la industrialización 
ha valorase como un patrimo-
niu d’identidá interxeneracional 
qu’amás ufierte destinos reutili-
zables a los terrenos desmante-

laos p’asegurar la so preserva-
ción. La bayura de posibilidaes 
ye grande, como amuesa’l fechu 
de qu’otres zones europees con 
iguales procesos de desindus-
trialización supieren reconvertir 
esos espacios en modelos inno-
vadores que faen posible, amás, 
el desenvolvimientu d’una pla-
nificación de ciudá rexenerada 
y averada al so paisaxe y la so 
hestoria.

IX-LV considera, amás, que’l 
tiempu ye básicu pal desenvol-
vimientu d’esti modelu de recu-
peración patrimonial, porque de-
llos de los elementos distintivos 
del vieyu astilleru Naval Xixón 
yá se perdieron. Trátase, poro, 
de torgar que l’estropiciu sea 
irreversible y que por aciu de los 
mecanismos que permite un Plan 
Especial de Reforma Interior de 
los terrenos de la industria, se 
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Amenaza sobre Mina La Camocha
Recientemente, el juez de lo Mercan-
til número uno de Oviedo concedió a 
la empresa catalana Inagen el derribo 
y aprovechamiento de la mayor parte 
de las instalaciones de Mina La Ca-
mocha. IU-LV ha unido su voz a las 
de numerosos colectivos sociales y 
ciudadanos en defensa del patrimo-
nio industrial que aún atesora este an-
tiguo enclave minero.

Al igual que ocurre con las instala-
ciones de Naval Gijón, IU-LV entien-
de que la conservación del patrimo-
nio histórico en Mina La Camocha es 
perfectamente compatible con nue-
vos usos de provecho para la ciudad 

en estos terrenos. La propuesta de IU-
LV es construir un nuevo polígono 
industrial en esta zona, manteniendo 
y aprovechando en la medida de lo 
posible todos los elementos patrimo-
niales de interés histórico y aseguran-
do una dotación de infraestructuras 
acorde a las necesidades de este tipo 
de equipamientos.

El primer paso ha de ser elaborar 
un Plan Especial para los terrenos de 
Mina La Camocha, tal como prevé el 
PGOU, y elaborar un informe técnico 
que recoja una catalogación exhaus-
tiva de todos aquellos elementos sus-
ceptibles de protección.

Vicente Bernaldo de Quirós. Es curio-
sa la forma que tiene la derecha, en sus 
múltiples encarnaciones, de pervertir 
el lenguaje. No es nuevo. Ya cuando el 

golpe de Estado de 1936 (al que llamaron alzamien-
to) los que fueron rebeldes golpistas acusaron a los 
defensores del Gobierno legítimo de la República de 
auxilio a la rebelión haciendo creer al resto del mundo 
que la legalidad estaba con los fascistas.
   Refundada la nueva derecha, huye como la peste de 
su condición de partido conservador y contrariamente 
a los ingleses que llevan su apellido tory con orgullo, 
se hace llamar Partido Popular, que es el colmo de la 
ambigüedad, y sus militantes son populares, como si 

de un famoso se tratase, a pesar de que la mayoría de 
ellos no son ni conocidos. Todo para ocultar su idea-
rio y hacer creer a los ciudadanos, lo contrario de lo 
que son.
   Aquí en Asturias, cuando el actual partido de Go-
bierno asegura que con su política de ajustes en la 
televisión pública pretende crear empleo, ya todo el 
mundo sabe que lo que en realidad desea Foro Astu-
rias es dejar a 800 familias en la calle. Y cuando la 
alcaldesa de Gijón. Carmen Moriyón afirma que en 
su proyecto caben todos y que lo quiere es trabajar 
por Gijón, en realidad está preparando el terreno para 
celebrar los plenos municipales en el quirófano de un 
sanatorio privado.  

La perversión del lenguaje

guarde esti patrimoniu y se pue-
da “entamar una procurosa cata-
logación” y estudiu del mesmu, 
que pueda ayudar a la recupera-
ción de la hestoria industrial de 
Gijón/Xixón.

Nesti contestu, el parque em-
presarial pol que puxa IX-LV va 
tener lóxicamente efeutos posi-
tivos pal emplegu, empobináu 
a la investigación y producción 
d’enerxíes llimpies y anova-
bles, xunto a otra mena de fe-
rramientes qu’afalen l’algame 
de nuevos materiales más sos-
tenibles medioambientalmente. 
Asina nun frañaría’l filu con-
ductor d’una ciudá venceyada a 
la industria y diba adautase a les 
nueves necesidaes de desenvol-
vimientu acordies colos tiem-
pos. Nesti espaciu podría te-
ner sitiu como motor el Cluster 
d’Enerxía, Mediu Ambiente y 
Cambiu Climáticu de la Univer-
sidá d’Uviéu, incluyíu nel pro-
yeutu de Campus d’Escelencia, 
“por mor de potenciar la inves-
tigación empobinada al desen-
volvimientu tecnolóxicu ya in-
novación, con especial enfotu na 
creación d’empreses anovadores 
de base teunolóxica”.



pensamos que en estos momentos, 
la mejor manera de acceder es a 
través del alquiler,. Los gobiernos 
no tienen que hacer solo viviendas 
sociales, que también. sino debe 
indagar en otras fórmulas que per-
mitan que el mercado de la vivien-
da sea sostenible. En mi etapa de 
responsable de la Concejalía está-
bamos en proceso de alcanzar un 
acuerdo con la Sociedad Pública 
de Alquiler para sacar al merca-
do buen número de pisos que sus 
propietarios no ponen en alquiler 
por miedo a no cobrar o a que los 
inquilinos les causaran destrozos. 
Nosotros garantizábamos el cobro 

del alquiler y la devolución del 
piso en buen estado,si gestionába-
mos el proceso. Este sistema había 
empezado a generar confianza en 
los propietarios, pues esas garan-
tías las agencias no las comprome-
tían y el objetivo político de sacar 
al mercado gran parte de viviendas 
vacías tenía grandes posibilidades 
de lograrse.

 -¿Y sus sucesores al frente de 
la Concejía siguen en marcha 
con el proyecto?

 -Por lo que yo sé no tienen pen-
sado ponerlo en marcha, pero tam-
poco dijeron que se fuera a des-
echar.

-Las agencias inmobiliarias 
no estarán mucho por la labor 
porque se les lleva una parte del 
pastel.

 -No lo habíamos consultado con 
las agencias y estoy seguro que 
no estarán en esta posición, pero 
garantizar a la propiedad que des-
pués de alquilada su casa estará en 
las mismas condiciones que antes 
del arrendamiento es un avance 
importante. La EMV no quiere ir 
contras las agencias, porque no se 
trata de abrir un frente de compe-
tencias. Siempre podremos cola-
brar. Lo que como ayuntamiento 

tenemos que hacer, por otra par-
te, es marcarnos obligaciones con 
los ciudadanos en defensa de sus 
intereses y sobre todo en cuestio-
nes tan sensibles como empleo o 
vivienda.

-¿Que destaca de su gestión a 
lo largo de los ocho años al fren-
te de la EMV?

-En los ocho años de los dos 
mandatos hemos multiplicado el 
presupuesto de la EMV en más 
de un 150% y hubo un avance en 
las políticas llevadas a cabo que 
ha sido reconocido por todos los 
ciudadanos, que la consideran una 
de las empresa spúblicas mejor 
valoradas. A mí entender, creo que 
todavía habrá que incrementar el 
presupuesto. Cada vez más perso-
nas necesitan ayudas para adquirir 
una vivienda y las instituciones te-
nemos que poner los medios para 
que los más desfavorecidos estén 
en condicopones de acceder a ella. 
Además, con la adquisición de los 
nuevos locales para la EMV nos 
hemos comprometido a facilitar 
el papeleo y a evitar la burocracia 
municipal para que los ciudadanos 
puedan cuanto antes tener solucio-
nado este servicio esencial que es 
disponer de una vivienda.

-¿Son malos tiempos para una 
política de izquierdas en materia 
de vivienda?

-No tienen porque ser malos 
tiempos. Solo se trata de continuar 
lo que desde la Empresa Municipal 
de Viviendas (EMV) y la Conceja-
lía de la Vivienda del Ayuntamiento 
de Gijón se hizo durante los ocho 
años en que IU estuvo al frente. 

Nosotros decimos que la política 
de construcción de viviendas que 
propugnamos debe hacerse con re-
cursos propios. Por eso teníamos 
previsto lanzar una promoción de 
200 viviendas de protecciónen los 
terrenos que desalojarían el Alber-
gue Covadonga y Proyecto Hom-
bre, de las que el 50% iban a ser de 
aquiler con opción a compra. Con 

la crisis actual, es una posibilidad 
para que muchas personas acce-
dan a tener casa propia, que, de lo 
contrario, les resultaría imposible, 
debido a la situación de restricción 
de créditos por los bancos. El sitio, 
además, es privilegiado, porque 
con la puesta en marcha del plan 
de vías, la zona adquiriría una gran 
proyección. Se daría, además, sa-
lida a gran número de jóvenes que 
no pueden acceder a su primera vi-
vienda y supondría una importante 
bolsa de ingresos para la EMV, que 
pensamos que tiene que ser renta-
ble, que, lógicamente, reinvertiría 
para más promociones de vivien-
da. El plan puede ponerse en mar-
cha en cuanto las dos entidades se 
vayan a su nueva ubicación.

-Pero el Gobierno municipal de 
Foro Asturias no tiene claro que 
vayan a producirse esos trasla-
dos, en especial el Albergue Co-
vadonga.

-Siguen planteandose reuniones 
para decidir definitivamente y la 
anulación de esos traslados podrían 
impedir que el proyecto se llevara 
adelante, con el consiguiente per-
juicio para muchas personas. Pa-
ralizar el traslado es un error y yo 
creo que terminará imponiéndose 
el criterio de la mayoría de los ciu-
dadanos y de las entidades, porque 
la política de vivienda es un ele-
mento fundamental para generar 
confianza.

-¿Se ha acabado la política de 
compra de viviendas, tal y como la 
habíamos entendido hasta ahora?

-Es posible que el mercado de la 
vivienda se plantee de otra forma y 

Santianes: “La Empresa Municipal de la Vivienda 
puede y tiene que ser rentable”

8 ENTREVISTA

El concejal de IU, responsable de la Concejalía de Vivienda durante ocho años, re-
clama que continúe el proyecto de construir 200 viviendas de protección con la fór-
mula de alquiler con opción a compra

Perfil	de	Franciasco	Santianes
Francisco Santianes Díaz nació 

en Siero hace 60 años. En junio de 
2011 se prejubiló de su puesto en 
Arcelor-Mittal, empresa a la que se 
había incorporado en 1972. Entre 
otros cargos políticos y sindicales, 
destacan el haber sido Secretario 
General de CC.OO. de Xixón entre 
1996 y 2000, así como Secretario 
General del PCA de Xixón desde 
2003 hasta 2007. Como represen-
tante de IU-LV fue concejal de vi-
vienda en los dos últimos mandatos.

Es padre de 2 hijos y, desde mayo 
de este mismo año, abuelo de dos 
mellizos, niño y niña.
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El Jardín Botánico Atlántico de Gijón 
se creó en el año 1.986 a iniciativa y 
con el decidido impulso de IU. Apro-
vechando el maravilloso espacio na-
tural de la Finca La Isla nació como 
motor de empleo, Turismo, Educa-
ción, Cultura, Ocio ..., al ir ligadas las 
actividades previstas a otros equipa-
mientos de la ciudad, como puede ser 
el Acuario.

No se podría comprender su rápido 
desarrollo y la función científica im-
plantada sin la importantísima colabo-
ración y la ayuda prestada a través del  
convenio establecido con el Jardín Bo-

tánico de La Habana, uno de los más 
importantes del mundo, así como con 
la Universidad de Oviedo.

A lo largo de estos años se ha desa-
rrollado una importante actividad en la 
divulgación, transmisión, potenciación  
del conocimiento botánico sustentado 
en proyectos de investigación cientí-
fica, así como en diferentes aspectos 
de ocio, arte y cultura: Música con 
Raíces, Noches Mágicas, celebración 
de Sosticios y Equinoccios, esfoyaza, 
escuela de jardinería, pasaporte a la 
naturaleza, exposiciones fotográficas, 
talleres de empleo, actividades educa-

tivas para escolares, Banco de germo-
plasma,  etc.

Junto con la Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico, I.U. nunca perdió 
la oportunidad de manifestar e insistir 
en que el Jardín Botánico debería se-
guir siendo un equipamiento público.

A día de hoy, no es comprensible 
cómo los nuevos rectores de nuestra 
Corporación Municipal califican de 
“chiringuito” a una instalación que de-
sarrolló siempre actividades importan-
tes de investigación botánica de parti-
cipación, incluso internacional, como 
la gestión del Herbario JBAG, perte-
neciendo a la Asociación de Herbarios 
Ibero Macaronésicos.

Resulta sorprendente, asimismo, 
cómo no se hace nada por intentar 
oponerse a la “cacicada” del Gobierno 
Regional de eliminar la asignación ya 
concedida por el gobierno anterior de 
4 millones de euros para la construc-
ción del pabellón que albergaría toda 
la investigación sobre el Bioma Tropi-
cal, con la pérdida que conlleva para 
la ciudad de empleo y posibilidad de 
expansión de labores de ciencia e in-
vestigación. Amador Álvarez

IGUALDAD - IGUALDÁ
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El 14  de Octubre, tuve la ocasión 
de asistir al Pleno y pude com-
probar la sorprendente forma de 
la nueva alcaldesa de conducir el 
Pleno como si fuera un concurso 
de Pasapalabra. Por extraño que 
parezca la máxima autoridad de 
nuestro municipio no contesta a 
las preguntas que la oposición le 
formula, ni siquiera a aquellas de-
medio ambiente e igualdad, cuyas 
competencias quiso asumir perso-
nalmente.

En su lugar respondió el señor 
Couto, que, sorprendentemente 
demostró conocer muy bien los 
aspectos en que las políticas de 

igualdad de esta ciudad pueden 
ser mejoradas. Y digo sorprenden-
temente porque hace bien poco su 
compañera de partido y consejera 
de Educación del Principado de As-
turias, Ana Isabel Álvarez eviden-
ció precisamente su falta de criterio 
en esta materia al decretar oficial el 
uso del masculino genérico para los 
centros docentes asturianos.

Todos sabemos la importancia 
del lenguaje en el pensamiento: 
“así como hablamos pensamos”. 
La utilización del masculino gené-
rico, no es neutral y lo único que 
se consigue con estas medidas es 
reforzar el papel predominante 

del varón y el sistema patriarcal. 
Nuestro pensamiento se expresa 
con palabras y si nuestro lengua-
je es sexista, lo que pensamos es 
sexista y, por lo tanto, nuestro com-
portamiento también lo es y, si esto 
no se cambia desde los centros de 
educación, por extensión, también 
lo será la sociedad.

Sra. Alcaldesa, no pase palabra. 
ahora Ud. está haciendo política y 
tiene que votar y si está al frente 
de una Concejalía de Igualdad y 
del Consejo de Mujeres de Gijón 
tendrá que pensar con el lenguaje 
no sexista para actuar en conse-
cuencia. Ángeles Pollo.
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Con un emotivo acto 
celebrado en La Te-
yera acaba de pre-
sentarse la obra, de 
imprescindible lec-

tura, Por qué estorba la memo-
ria, escrita por Gerardo Iglesias.

Del autor no debería de ser ne-
cesario decir mucho, en todo caso 
resaltar una coherencia que a lo 
largo de los años viene avalando 
su actitud ante la política y ante 
la vida. 

Quien se acerque a las páginas 
del libro encontrará un pedazo de 
la historia más desconocida, y a 
la vez más brutal, de una región 
como esta a la que le han sobrado 
momentos cargados tanto de he-
roicidad como de barbarie.

Desde el final de la incivil 
guerra que asoló España cente-
nares de hombres se lanzaron a 
los montes tanto por huir de una 
muerte segura, si se quedaban 
en sus casas, como por intentar 
mantener una llama de esperan-
za soñando con que era posible 
recuperar un gobierno legítima-
mente constituido.

El libro habla de esos hombres 
pero habla también de los familia-
res, de los vecinos, que aparecen 
en las páginas del libro compo-

niendo un retrato pleno de dolor 
pero también de dignidad. 

Cuando Gerardo Iglesias 
tomó la decisión de contar es-
tas historias lo hizo sabiendo 
de qué estaba hablando ya que 
su familia, y él mismo, fueron 
protagonistas de hechos desga-
rradores. 

La sensación que le queda a 
quien  lea el libro es que lo que 
llevó al autor a pergeñar en unas 
páginas unas historias, que para 
él forman parte de su propia bio-
grafía, fue, por encima de todo, 
su particular homenaje a unas 
personas que a cambio de nada lo 
dieron todo. 

En Memoria de la melanco-
lía dice, su autora, María Teresa 
León que en los libros que hablan 
de aquel tiempo, se ha evitado las 
palabras tristes para dejar las he-
roicas.

Gerardo Iglesias no ha renuncia-
do a las palabras tristes, de hecho 
este es un libro duro, pero estas no 
ocultan las heroicas ya que ningu-
na de las historias de las que se 
habla está exenta de heroicidad.

De todas formas quien se acer-
que a esta obra no encontrará una 
sola página en la que no se hable 
de dignidad pero, además de esto, 
la memoria histórica, y la necesi-
dad de poner en funcionamiento 
una ley que resulta insuficiente, 
está presente en cada uno de sus 
párrafos

Por qué estorba la memoria es 
un libro importante por lo que 
dice y por cómo lo dice y sobre 
todo por que indica que solamen-
te siendo veraz en el estudio del 
pasado se podrá construir un pre-
sente y un futuro que permita a 
todo el mundo transitar por cami-
nos de libertad y de justicia. 

La Igualdad y la política de pasar palabra

Luis Felipe Capellín
Recuperando la memoria

En torno al Jardín Botánico
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Para quienes hemos vivido el 
proceso reivindicativo, desde el 
hecho de incluirla en la Consti-
tución, pelear por dotarla de me-
dios, reclamar, manifestarse…, 
hoy, volvemos a preocuparnos se-
riamente.

La escuela pública de calidad, 
libre, laica y gratuita sigue siendo 
innegociable. Sin embargo echa-
mos de menos una sociedad par-
ticipativa, motivada, con ganas de 
mejorar lo existente. Activa y or-
ganizada, en los centros escolares, 

pues el bien que defendemos es 
colectivo.

Estos son dos deseos, que sin me-
dios en lo primero y sin compromi-
so en lo segundo, pueden quedar 
tocados, por el mal que nos asola, 
los recortes presupuestarios.

Produce tristeza, como hoy, una 
parte de la sociedad piensa que te-
nemos un derecho consolidado y 
que ha venido dado por la buena 
disposición de los diversos gobier-
nos. Y produce tristeza como una 
sociedad que hoy debería ser criti-
ca, se ha convertido en criticona.

Algunos apostamos por la parti-
cipación, por el compromiso, por 
participar en las Ampas, en los co-
lectivos, en dedicar parte de nues-
tro tiempo a discutir los problemas 
y las necesidades, en definitiva 
a hacer de esta sociedad un lugar 
más igualitario, sin discriminación 
y corrigiendo por abajo, para que 
de verdad seamos iguales.

Si han de buscarme, estaré con 
los que participan, , que reclaman, 
que se implican.

Nunca me encontrarán entre los 
que se lamentan, sin pelear por sus 
intereses, en este caso, por el fu-
turo de nuestra sociedad, nuestros 
hijos e hijas. Quienes construirán 
un futuro, que la formación y el co-
nocimiento les hará mejores, más 
capaces y espero que más libres.

Porque un futuro mejor no es 
solo dinero, bienes, coches. Ob-
jetivo fracasado, como ha sido un 
fracaso el sistema economicista 
que ha venido defendiendo el ca-
pital y sus intereses que llaman 
mercados, y nos han metido en la 
actual situación. 

Preparémonos para el futuro, or-
ganizándonos para mañana, pasado 
puede ser tarde.
Faustino Sabio es presidente de la Con-
federación Asturiana de madres y pa-
dres de alumnos de Centros Públicos.

Mi Compromiso - Faustino Sabio: Coapa
La escuela pública de hoy, es consecuencia de las luchas del ayer

YAYO

Consejo de redacción/ 
Conseyu de redaición:
Vicente Bernaldo de Quirós, Íñigo 
Urresti, Jorge Espina, Libertad 
González Benavides, Francisco 
Santianes, Pedro Timón Solinís, Javi 
Cortina, Javier Suárez Llana, Beatriz 
Martínez, Marcos Muñiz Torre

 Foto/Semeya:
Pedro Timón Solinís
Ilustración:
Yayo Díaz Rodríguez
Maquetación:
Íñigo Urresti González 
 Impresión:
Grafymak S.L. 

Depósito legal /
Depósitu de llei:
AS: 4.493-1991 
Contacto / Contautu:
Tfno.: 985 18 12 15
prensaiuxixon@gmail.com
Plaza Mayor, 1
33202 - Gijón/Xixón


