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En un tiempo donde el mercado 
libre en la vivienda era la pana-
cea, donde algunos visionarios 
decían que si el precio de un bien 
tan básico era tan alto era porque 
la gente lo podía pagar, en Xixón 
se puso en marcha una actuación 
que sin duda marcó un hito en las 
planificaciones urbanísticas y en 
las políticas de vivienda: la cons-
trucción de Nuevo Roces. Hoy 
día este nuevo espacio es ya una 
realidad, y los primero habitantes, 
en su gran mayoría jóvenes, ya 
ocupan sus casas. Un ejemplo de 
cómo gobernar a favor de la ma-
yoría (pág. 6).



Plenu de 16 d’avientu
El Plenu ordinariu d’esti mes des-
envolvióse nun ambiente de ten-
sión caltenida por aciu de lo ave-
rao del debate presupuestariu.

Izquierda Xunida - Los Verdes 
d’Asturies presentó les iniciatives 
que vienen darréu:

Trabayadores de Naval Xixón:
El portavoz d’IX-LV, Jorge Espi-
na, entrugó al equipu de gobiernu 
sobre les xestiones que ta facien-
do pa garantizar la recoloca-
ción de los escedentes de Naval 
Xixón. Espina recordó’l compro-
misu asumíu pol Ayuntamien-
tu, el Gobiernu del Principáu, 

PYMAR y los sindicatos UGT 
y CC.OO. colos 38 trabayadores 
qu’anguaño siguen en situación 
de desempléu.

Calor y Cefé:
Libertad González entrugó a la 
conceyala de Bienestar Social, 
Eva Illán sobre’l futuru del Centru 
d’Alcuentru y Acoyida, conocíu 
como Calor y Café. La conceyala 
d’IX-LV defendió la necesidá de 
consolidar esti serviciu, siempre 
baxo titularidá pública.

Muselín:
Demientres la comparecencia de 
la conceyala d’Urbanismu, Lucía 

García, en rellación col barriu del 
Muselín, Jorge Espina desplicó 
qu’IX-LV nunca nun tuvo l’envís 
d’echar a nengún vecín. Si, te-
niendo en cuenta l’últimu informe 
téunicu xeolóxicu encargáu por 
Foro, y magar les contradicciones 
con informes anteriores, l’equipu 
de gobiernu camienta que’l terrén 
ye perfeutamente sólidu, IX-LV 
pide equipar esti barriu colos mes-
mos servicios qu’esfruta’l restu la 
ciudá.

Reuniones y Comisiones
Demientres esti mes, IX-LV visi-
tó les instalaciones d’Una Ciudá 
pa Toos, y tamién los locales de 
Calor y Café. Los conceyales de 
la coalición aconceyaron tamién 
cola Federación d’Asociaciones 
de Vecinos, pa charrar sobre les 
necesidaes qu’atalanten los coleu-
tivos vecinales; y con CC.OO. de 
Xixón pa valorar los Presupuestos 
Municipales de 2012.

D’otru llau, a propuesta d’IX-
LV, esti añu una de les cuatro me-
dayes de plata que da la ciudá ente 
la so ciudadanía y les entidaes más 
rescamplantes va ser pa FAPAS-
Xixón, pol so compromisu cola 
escuela pública.
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Memoria de trabayu del Grupu Municipal
Vicente Bernaldo 
de Quirós. El di-
reutor de cine Tom 
Fernández depren-
diónos nuna popu-
lar película pa qué 

servía un osu. Nun diba tar de más 
que ficiéramos una secuela y nos 
desplicara pa qué sirve la FADE, 
si ye qu’atopa dalgún filu col que 
facer el guión. La Federación As-
turiana d’Empresarios (FADE) 
tien como oxetivu nos sos estatu-
tos defender a los suyos nuna eco-
nomía de llibre mercáu y yá me 
dirán los sos dirixentes si cumplen 
esa condición faciéndose los sue-
cos colos empresarios de les pro-
ductores que trabayen pa la RTPA. 
Dende que’l presidente asturianu, 
Francisco Álvarez-Cascos, decla-
ró la guerra a la televisión pública 
autonómica y a les empreses que-y 
dan conteníos, el silenciu de FADE 
a l’agresión de Foro Asturies fue, 
amás d’escandaloso, firiente pa 
los afeutaos, porque dalgunos 
dueños de pequeñes productores 
arruináronse nel enfotu, ensin el 
consuelu de quien habríen de ser, 
polo menos, cómplices y tengan 
que ser los sindicatos los que falen 
de llegalidá.

La llercia cerval de la patronal 
d’Asturies a deceicionar a Cascos 
y qu’esti pueda tomar revancha 
coles sos empreses, llevóla a es-
caecer les sos obligaciones y mi-
rar pa otru llau nuna amuesa de 
cinismu y cobardía. Si por cuenta 
lloramicar peles esquines por des-
pidos más baratos y escaquéu fis-
cal, se dedicaran a defender a los 
suyos, magar que seyan pequeños, 
otru gallu cantaría n’Asturies. 
Pero, claro, la dignidá nun ta al 
algame de cualquier.

¿Pa qué sirve la 
FADE?

Razones para no apoyar estos presupuestos
Izquierda Unida – Los Verdes re-
chaza con rotundidad unos presu-
puestos de las derechas que con-
denan a la ciudad a la parálisis y 
adolecen de un sectarismo conser-
vador apenas disimulado (editorial 
en página 4).

El hundimiento del crédito priva-
do, fruto de la crisis financiera en 
que nos encontramos, puede y debe 
ser combatido mediante el impul-
so público de las inversiones. Sin 
embargo el equipo de gobierno de 
Foro Asturias renuncia a esta posi-
bilidad, prefiriendo destinar el 10% 
de los recursos municipales al pago 
de la deuda; un gesto puramente 
simbólico y carente de toda urgen-
cia, dada la desahogada situación 
financiera de Gijón/Xixón.

Foro Asturias demuestra su falta 
de proyecto político para la ciudad. 
Nada sabemos de nuevos equipa-
mientos ni de nuevos servicios para 

la ciudadanía. Tampoco recogen 
los presupuestos de 2012 inversio-
nes nuevas en rehabilitación de fa-
chadas, más allá de las ya compro-
metidas en el plan del Muro.

Por otro lado, este presupuesto 
ahoga financieramente a entidades 
que la derecha no desea mantener; 
es el caso del Conseyu de la Mo-
cedá o de la Semana Negra, pero 
también de asociaciones ecolo-
gistas o entidades de ayuda a los 
colectivos inmigrantes. Es un pre-
supuesto que debilita la sociedad 
civil reduciendo las subvenciones 
a asociaciones juveniles, asocia-
ciones culturales, sindicatos y clu-
bes deportivos.

Otro importante argumento en 
contra de este presupuesto es la 
ruptura de un compromiso mante-
nido por esta ciudad durante años: 
la dedicación de un 0,7% de sus re-
cursos a ayuda al desarrollo.Nombre y Apellidos

Dirección

Código Postal

Teléfono (opcional) Correo electrónico (opcional)

Ciudad Provincia

Suscripción a la revista Otru Valor

La revista Otru Valor es una publicación men-
sual editada desde el Grupo Municipal de IU-
LV. Si quieres recibir mensualmente esta re-
vista por correo ordinario de forma totalmente 
gratuita, rellena este formulario y envíalo a la 
siguiente dirección:

Grupo Municipal IU-LV
Plaza Mayor, nº 1
33201 - Gijón/Xixón

O envíanos un correo electrónico con tus da-
tos, indicando en el asunto “Suscripción a la 
revista Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com



Calor y Cafe
L’equipu de gobiernu actual nun de-
finió entovía’l so plan p’asegurar la 
continuidá del Centru d’Alcuentru 
y Acoyida, davezu conocíu como 
“Calor y Café”. Taba previsto 
qu’esta entidá se llevare al Centru 
Social de Natahoyo; por embargu, la 
conceyala de Bienestar Social, Eva 
Illán, descartó esta posibilidá.

Calor y Café atiende a un númberu 
creciente de persones de perfiles bien 
estremaos, cada vegada xente más 
mozo y que vien de families hasta 
agora perfeutamente normalizaes.

IX-LV esixe al equipu de gobiernu 
mayor compromisu con esti serviciu 
de titularidá pública, pa qu’alcuentre 
una solución estable y pueda desen-
dolcar el so llabor nunes instalacio-
nes afayadices.

EDITORIAL
El proyecto presupuestario que 
el Gobierno municipal de Foro As-
turias ha presentado a la opinión 
pública tiene las limitaciones de 
quienes son conscientes de que la 
propuesta de cuentas públicas no 
va a salir nunca y si por casuali-
dad, el PP decide, finalmente, pres-
tar sus votos para que prospere, 
sus efectos serán los mismos que 
los de una planta adormidera para 
Gijón, porque adolecen de tres 
aspectos fundamentales para que 
sirvan de motor de desarrollo de 
la ciudad: no hay inversión públi-
ca, no hay proyecto para la ciudad 
y se destina la mayor parte de los 
recursos del ayuntamiento a pagar 
la deuda, con lo que las arcas mu-
nicipales se quedarán sin objetivos 
que cumplir en el desarrollo de un 
proyecto creíble para Gijón.

Si no hay inversión pública, no 
hay manera de generar empleo 
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Esta actuación en su 
diseño inicial cumplía 
una función mixta en 
el esquema de creci-
miento de la ciudad: 

por su contigüidad con el núcleo 
urbano se constituyo como pieza de 
ensanche, pero por la segregación 
que le producen la Ronda Sur y la 
Autovía Minera y por la intención 
de adecuarse a las características del 
territorio, se proyecta como pieza de 
transición al espacio rural. 

El Área Residencial de Roces per-
mite la construcción de 3.700 vivien-
das, de las cuales 3.033 (el 82%) es-
tarían acogidas a alguno de los tipos 
de protección existentes. Sogepsa, 
en esta operación, ordenó un ámbito 
de casi un millón de metros cuadra-
dos, casi un tercio de la superficie to-
tal se destinó a zonas verdes, y más 
del 15% a equipamientos.

Desde Izquierda Unida – Los Ver-
des apoyamos desde su inicio el 
desarrollo de esta actuación, mante-
niéndonos firmes, a pesar de la opo-
sición inicial, porque antepusimos 
la necesidad de muchos jóvenes y 
familias gijonesas de acceder a una 
vivienda, ya que cuando se progra-
mó su desarrollo nos encontrábamos 
en un momento álgido en los precios 
de las viviendas, y de mínimos en la  
promoción de vivienda protegida.

Nuestra visión para este nuevo 
Área, era la promoción de viviendas 
de una elevada 
calidad técnica, 
ya que iban a 
ser las prime-
ras a las que les 
afectaría el nue-

vo Código Técnico de Edificación, 
cuyas exigencias técnicas obligan a 
unos estándares más exigentes, con 
una gran mixtura, con viviendas en 
compra-venta, en arrendamiento, en 
arrendamiento con opción a compra, 
y un número elevado de viviendas 
de protección pública. Queríamos 
que el nuevo 
Área dispusiera 
de equipamien-
tos sociales: Es-
cuela infantil de 
0 a 3 años, Cen-
tros educativos, 
Centro de Salud, 
equipamientos deportivos, y socia-
les, que lo conviertan en un lugar 
donde sociabilizarse y vivir la ciu-
dad de Gijón.

Nos preocupa que aquello que con-
siderábamos imprescindible para el 
desarrollo de esta nueva Área no se 
ejecute por la dejadez de la adminis-

tración. No vemos 
que se avance en la 
creación de las do-
taciones necesarias 
para los nuevos ve-
cinos, desconoce-

mos fechas ni proyectos concretos, 
mientras que el área se va llenando 
de nuevos vecinos que necesitan 
dichas dotaciones parar poder vivir 
allí.

También reclamamos la cons-
trucción de los nuevos accesos que 
habíamos pedido y que facilitarían 

los desplaza-
mientos hacia 
otras zonas de 
la ciudad. Desde 
nuestra coalición 
abogamos por 
la construcción 
de un túnel que 

uniría este nuevo barrio con Monte-
vil Oeste, y también por la llegaba 
del tranvía, como transporte público 
energéticamente más eficiente.

Otra de nuestras propuestas priori-
tarias para dinamizar el barrio es  la 
construcción del primer parque in-
fantil cerrado de Gijón: “El  Llar de 
los neños”, una instalación abierta 
durante todo el año, para el disfru-
te de juegos y actividades lúdicas y 
educativas en un espacio cerrado.
Cristina Tuya - Exgerente de la Empre-
sa Municipal de la Vivienda

Firma invitada: 
Cristina Tuya
El nuevo área residencial 
de Roces: una oportunidad 
para seguir haciendo Gijón

“Si no hay inversión 
pública, no hay manera 

de generar empleo”

“El 82% de las viviendas 
se acogería a alguno de 
los tipos de protección”

“Queríamos que el 
nuevo área dispusiera de 
equipamientos sociales y 

deportivos”

porque es el instrumento más efi-
caz para colocar dinero en el mer-
cado productivo. Por mucho que 
la alcaldesa y su equipo prego-
nen su apuesta por la creación de 
puestos de trabajo, la falta de obra 
pública no solo no creará un em-
pleo, sino que destruirá muchos de 
los que existen, dado que al finali-
zar las inversiones ya aprobadas, 
no se sustituye por equipamientos 
nuevos y la construcción y otros 
sectores permanecen totalmente 
paralizados, con lo que conlleva 
de sangría económica.

La falta de concreción econó-
mica inversora por parte de Foro 
significa, además, un completo 
encefalograma plano en el capí-
tulo de ideas renovadoras para 

la ciudad. No hay proyectos para 
Gijón y la asfixiante parálisis que 
vive el municipio desde la toma de 
posesión del equipo de gobierno 
municipal se prolonga en el tiem-
po con lo que se perciben mejor 
las carencias que en materia de 
centros municipales, instalaciones 
deportivas, escuelas infantiles, ca-
rriles bicis y y un largo etcétera. Y 
no digamos nada de las propuestas 
que IU-Los Verdes han realizado, 
como la construcción de un parque 
infantil en Roces, que se quedan 
durmiendo el sueño de los justos 
por la nula sensibilidad de Carmen 
Moriyón y sus ocho concejales.

La concepción retrógrada que 
Foro tiene de la política presu-
puestaria es que destina la mayor 
parte de los recursos municipales 
a pagar la deuda, cuando Gijón es 
un ayuntamiento solvente con mar-
gen suficiente para mantener el 
impulso público a la economía con 
proyectos que generen empleo.
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Prácticamente desde la construc-
ción de la Ronda Sur de Xixón se 
abrió un debate sobre la necesidad 
o no de dar el salto en la construc-
ción de viviendas en la ciudad más 
allá de la misma. Diferentes voces 
debatían sobre la necesidad o no 
de ir más allá en el planteamiento 
urbanístico en la ciudad, pese a que 
por aquel entonces Montevil aún se 
estaba desarrollando inicialmente.

Varios años después, ese salto de 
la circunvalación de la ciudad es ya 
una realidad. En la parte meridio-
nal de la A-8 ya se pueden ver los 
edificios del barrio más joven de la 
ciudad, Nuevo Roces, que reciente-
mente ha empezado a acoger a sus 
primeros vecinos.

Esta actuación ha marcado un 
hito en la planificación y desarrollo 
urbanístico de nuestra ciudad. En 
primer lugar, al afrontar el diseño 
de un barrio sin ningún tipo de con-

7L’ALDERIQUE

Iván Naya
1.  La principal ventaja que veo es el haber tenido la 
oportunidad de adquirir una vivienda a precio razona-
ble. Además, el barrio está muy bien comunicado por 
sus rápidos accesos a las autovías
2. Las necesidades más importantes son dotar al 

barrio de unos equipamientos públicos hasta ahora inexistentes (como 
guardería, escuela, ambulatorio, parques infantiles…). También la falta 
de comercios como supermercados o farmacias es un inconveniente. Y 
también sería deseable conectar para peatones y bicicletas el barrio con la 
senda fluvial del Piles.

La voz del vecindariodonde esas cuantías son impensables 
en el precio de la vivienda libre.

Además, en el diseño del barrio, 
se cuidó especialmente el no hacer 
un urbanismo de alta densidad. En 
los 526.007 metros cuadrados del 
plan, se construyeron las viviendas 
agrupadas en manzanas abiertas con 
alturas que oscilan entre tres, cuatro 
y cinco plantas más bajo y bajocu-
bierta, con abundantes zonas verdes 
y espacios libres que suman un total 
de 214.242 metros cuadrados, de los 
que 156.980 se reservan a jardines y 
zonas verdes.

Más de 30 millones de € se desti-
naron para la adecuación del barrio, 
la construcción de viales, y os servi-
cios como el agua, el saneamiento o 
el alumbrado. 

Una actuación con consecuencias 
también en el empleo
Otra de las consecuencias colate-
rales positivas de esta planificación 
ha sido la de frenar la caída del em-
pleo en el sector de la construcción. 
Mientras que en otros lugares la des-
trucción de puestos de trabajo en ese 
sector fue dramática, en Asturies, 
con actuaciones promovidas desde 
el sector público se logró poner fre-
no a esta brutal caída. Mientras que 
en el estado español el frenazo en la 
construcción de viviendas ha sido 
casi total, en Nuevo Roces las grúas 
siguen trabajando.

En resumen, planificaciones urba-
nas como la de Nuevo Roces definen 
la política de Izquierda Unida - Los 
Verdes tanto en materia urbanística 
como de vivienda. La realización 
de un urbanismo amable y de baja 
densidad, y la consideración de la vi-
vienda como un bien al que hay que 
intentar facilitar el acceso lo máximo 
posible marcan las características del 
que es el barrio más joven de nuestra 
ciudad. Un barrio donde se pone de 
relieve los intereses de los ciudada-
nos por encima de la especulación.

Nuevo Roces es un barrio que sigue 
haciéndose. Para conseguir que este 
barrio disfrute de todos los servicios 
que corresponden a una ciudadanía 
abierta y activa  IU-LV propone:

1. Mejorar la accesibilidad al cen-
tro mediante transporte público: au-
tobús y una nueva línea de Tranvía.

2. Construir un parque infantil ce-
rrado para que niños y niñas tengan 
un espacio donde jugar sean cuales 
sean las condiciones climáticas.

3. Dotar al barrio de su propio 
Centro de Salud.

4. Construir una Escuela Infantil 
de 0 a 3 años.

5. Equipar la zona con espacios 
deportivos.

Propuestas de IU-LV 
para mejorar el barrio

Fernando Cortina
1. Lo bueno del barrio es su tranquilidad y las vivien-
das  a precios asequibles, con ayudas a la compra, 
buena calidad y energéticamente más eficientes. 
2. Las necesidades hoy día del barrio son un centro 
de salud, equipamientos escolares, supermercados 
y comercios de alimentación, así como  mejorar la 
oferta de compañías que ofrecen ADSL de alta velocidad a precio econó-
mico. Actualmente sólo Telecable oferta este servicio.

David Menacho
1.  Los aspectos más positivos del barrio son el precio 
de las viviendas, que al ser en su mayoría protegidas 
y contar con ayudas y subvenciones, hacen que las 
hipotecas sean asumibles y gocemos de cierta cali-
dad de vida. También en la juventud del barrio, y en 
su entorno, al tratarse de una zona casi rural, con las 
ventajas que ello conlleva (tranquilidad, falta de contaminación).
2.  La falta de comercios y de espacios comunes y de ocio son las caren-
cias más notables en el barrio. Solamente hay un parque y las instalaciones 
infantiles son un poco austeras. También serían necesarios equipamientos 
como un centro municipal o un pabellón.

dicionamiento previo, al no existir 
ninguna vía anterior como sí sucedió 
en Montevil (Carretera Carbonera y 
carretera de Oviedo). En segundo lu-
gar, porque iba a suponer la más am-
biciosa intervención por parte de los 
poderes públicos en un mercado, el 
de la vivienda, que en esos momen-
tos se estaba convirtiendo en un serio 
problema, ya que el alza de los pre-
cios, causada principalmente por la 
especulación, impedía que una gran 
cantidad de la ciudadanía pudiera ac-
ceder a tener una vivienda a precios 
razonables.

De las 3.700 viviendas planifi-
cadas, un 86 % cuentan con algún 
grado de protección, lo que supone 
que el precio de las mismas oscila 
entre los 104.000 €  (vivienda de 70 
m2 de protección autonómica) y los 
143.000 € (vivienda de 90 m2 de pre-
cio concertado), con garaje y trastero 
incluidos. Todo ello en un momento 

Nuevo Roces: el ejemplo de la política 
de IU-LV en urbanismo y vivienda Otru valor sale a las calles de Nuevo Roces para conocer la opinión de sus 

habitantes, sobre las ventajas e inconvenientes que ven en el nuevo barrio.
1. ¿ Cuáles son los aspectos más positivos que ve en Nuevo Roces?
2. ¿ Y cuáles son las necesidades más importantes según su opinión?

Beatriz Cueto
1.  Lo bueno del barrio es la tranquilidad, los espacios 
amplios con muchas zonas verdes y que es un barrio 
totalmente nuevo con predominio de población joven.
2.  Faltan comercios que permitan cubrir las necesidades 
básicas, principalmente un supermercado, asi como la 
falta de compañías de telecomunicaciones para Internet. 

También la salida hacia la ronda sur y autovía minera parece insuficiente, ya se 
forman caravanas y el barrio aún tiene una ocupación relativamente baja.



a mi entender, la prioridad funda-
mental pasa por el mantenimiento 
de lo existente y su potenciación. 
Creo muy necesario desarrollar la-
bores de apoyo y de promoción a 
las distintas instituciones y actores 
de la cultura gijonesa - entre otros, 
a los artistas - hacer todo lo posi-
ble por mejorar las instalaciones y 
equipamientos con las que conta-
mos –me refiero a la red de museos 
y bibliotecas fundamentalmente– 
seguir impulsando la labor desarro-
llada por la Universidad Popular y, 
desde luego, ayudar las asociacio-
nes culturales y, entre ellas, a las 
asociaciones juveniles.

-¿Cuál es la situación del Patri-
monio Industrial de Gijón?

-Mi posición es en este sentido 
muy crítica. Como es conocido, 
Gijón se ha visto duramente afec-
tada por la crisis industrial y los 
procesos de reestructuración que 
se han desencadenado desde los 
años setenta, dando como resul-
tado no sólo el cierre de la mayor 
parte de las fábricas que existían, 
sino también una masiva y acele-
rada destrucción del legado de la 
industria. Por desgracia, se ha des-
truido mucho, con una total indi-
ferencia y sólo en escasas ocasio-
nes se ha sabido actuar a tiempo y 

arbitrar medidas para asegurar la 
preservación y la rehabilitación de 
los bienes. En la medida en que el 
Patrimonio Industrial se ve some-
tido a la amenaza constante de la 
desaparición, hemos de reclamar 
la puesta en marcha de medidas 
encaminadas a conocer, documen-
tar y conservar aquello que aún se 
mantiene dado que ese legado de la 
industrialización forma parte de la 
identidad de nuestra ciudad. Es un 
patrimonio que ha de preservarse 
frente a los movimientos especu-
lativos y las visiones urbanísticas 
que consideran las antiguas insta-

laciones industriales como espa-
cios residuales o poco atractivos. 
No puede olvidarse, además, que 
el Patrimonio Industrial cuenta con 
una protección normativa, la que le 
dispensa la Ley del Principado de 
Asturias, 1/2001, de 6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural, la cual reco-
noce la especificidad y naturaleza 
de este patrimonio. Especialmente 
sensibles, dentro del Patrimonio 
Industrial gijonés, son los casos del 
conjunto histórico-industrial mine-
ro de La Camocha y del astillero de 
Naval Gijón, de plena actualidad 
como sabemos.

-¿Qué políticas culturales hay 
que hacer en tiempos de crisis?

-A nadie se le oculta que en tiem-
pos de crisis la cultura puede ser 
una de las primeras víctimas de 
los recortes con los que constan-
temente se nos amenaza. Pero en 
modo alguno debe ser así, puesto 
que la cultura no ha de considerar-
se un sector marginal. Antes bien, 
constituye un sector estratégico, o 
al menos en este sentido habría de 
plantearse para que contribuya a 
salir de la situación en la que es-
tamos sumidos. Bajo el pretexto 
de la crisis no se debería reducir la 
financiación, por la vía del aporte 
público, ni de las instituciones cul-
turales, ni tampoco del resto de los 
agentes culturales para el desarro-

“Gijón destruyó patrimonio industrial con 
total indiferencia”
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Natalia Tielve considera que la cultura también necesita un plan de rescate
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Perfil de Natalia Tielve

Natalia Tielve García ocupó el cuarto lugar de la candidatura de 
Izquierda Unida – Los Verdes en las últimas elecciones municipales. 
Actualmente es la representante del grupo municipal de IU-LV en la 
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. 
Hija de emigrantes, ha vivido siempre en un ambiente cercano a IU, 
vinculada fundamentalmente a través de su familia. 

A sus 40 años, es profesora titular de Historia del Arte en la Uni-
versidad de Oviedo y Subdirectora del Departamento de Historia del 
Arte y Musicología en dicha universidad, donde imparte clases de 
lunes a viernes.

Su especialización en temas de patrimonio histórico ha facilitado 
recientemente su participación en la lucha por la defensa del patri-
monio industrial de Naval Gijón y Mina La Camocha.

Convenios con la Universidad
-¿Sería deseable una colaboración 

entre la Universidad de Oviedo y el 
Ayuntamiento de Gijón para poten-
ciar la política cultural?

Desde luego la colaboración entre 
el Ayuntamiento y la Universidad de 
Oviedo sería muy deseable en el ám-
bito de las políticas culturales. Estoy 
convencida de que podrían hacerse co-
sas muy positivas y, de hecho, ya con-
tamos con precedentes, con diversas 
iniciativas que en los últimos años se 
han desarrollado a partir de convenios 
entre ambas instituciones. Convenios 
que, por cierto, en algún caso, lamen-
tablemente, se han visto rescindidos, y 
me refiero en particular a lo que con-
cierne a la memoria histórica. Espere-
mos que estos convenios se recuperen 
y se vean acompañados de otros.

llo de sus actividades. Y no debe-
ría hacerse, entre otras cuestiones, 
porque la cultura es un yacimiento 
de empleo potente desde hace tiem-
po y debe seguir siéndolo. Parece 
que ante la crisis a los gobiernos 
sólo les preocupa poner en marcha 
planes de rescate para salvar a los 
bancos y responder a la tiranía de 
los mercados, mientras que todo lo 
demás queda relegado. Y eso es un 
error; también la cultura necesita 
un plan de rescate. A mi modo de 
ver, la creatividad, la innovación, 
la imaginación, las nuevas ideas 
nos permitirían de una manera 
más decidida salvar esta situación. 
Si fuésemos a una economía más 
creativa y menos despiadada, todo 
nos iría mejor. En definitiva, hay 

que invertir en cultura para salir de 
la crisis.

-¿Qué prioridades hay que im-
pulsar en la política cultural de 
Gijón?

-Cuando menos, en Gijón debe-
ría mantenerse lo que hasta ahora 
se ha logrado poner en marcha. 
Esta es una ciudad que desde hace 
años viene apostando por la cultu-
ra, en mayor o menor medida y con 
resultados mejores o peores. No 
todo ha sido igualmente bueno, ni 
maravilloso. Sin duda, puede ser 
mejorable, pero lo cierto es que los 
asuntos que afectan en un sentido 
amplio a la cultura se han cuidado, 
entre otras razones, por lo que sig-
nifican para el empleo y la promo-
ción turística de la ciudad. Por ello, 
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N’abril de 2010 cola asistencia de 
representantes del Proyeutu Home y 
Albergue Covadonga –entidaes de 
muncha esperiencia nel trabayu con 
persones en situación d’especial vul-
nerabilidá- presentábase’l proyeutu de 
Centru Social del Natahoyo.

El Centru taba empobináu a dar servi-
ciu a los usuarios d’entrambes entidaes, 
agospiando tamién el centru de baxa 
exixencia pa persones ensín casa (Calor 
y Café) y tenía un espaciu pal archivu 
municipal y pa un aparcamientu pú-
blicu, siendo tamién parte de la “Rede 
d’Atención a persones ensin casa del 
conceyu de Xixón” formada, amás de 
poles mentaes entidaes, pola Asocia-
cición Xixonesa de Caridá, Cáritas, 
Fundación Siloé y l’Ayuntamientu de 
Xixón (Fundación Municipal de Ser-
vicios Sociales), col envís de coordinar 
les actuaciones nesta materia.

Esti Proyeutu, como otros, ta afeutáu 
pol cambeu de Gobiernu nel conceyu. 
El non se  definir, el dudar y l’improvisar 
empobinó l’actuación de Foro; podríen 
aplicase unos cuantos calificativos más, 
sacantes aquellos que faigan referencia 
a la preocupación poles necesidaes de 

les persones más vulnerables, pa les 
que “siempre ye tiempu de crisis”.

Acabando l’añu 2011 y llegando’l 
momentu nel que’l Centru tendría de 
tar funcionando y ensin que se sepa de 
manera nídia’l so destín, puen facese 
delles observaciones:

La xente ensin casa ye ciudadanía 
de plenu derechu, en tou casu la so 
situación de vulnerabilidá failo titu-
lar d’especial atención por parte de 
les alministraciones públiques, te-
niendo estes de poner en marcha los 
mecanismos que faigan posible la so 
incorporación social.

Estes persones llegaron a la so si-
tuación por una cantidá de motivos y 

circunstancies y nun ye conveniente 
xeneralizar sobre’l so comportamien-
tu, nin da-yos en xeneral comporta-
mientos antisociales y/o peligrosos.

Equipamientos como’l de referen-
cia han tar asitiaos dientro’l territoriu 
urbanu faciendo cenciello que los y 
les usuariaes usen los servicios y re-
cursos normalizaos.

Les actuaciones empobinaes a esti 
coleutivu son especialmente sensibles 
polo que nun se tienen d’usar como 
arma de controversia n’aición política.

Nel so diseñu y desendolcu hai que 
contar cola participación y col com-
promisu de tolos sectores implicaos: 
Alministración-Entidaes-Usurios y 
usuaries de los servicios. Nesti contes-
tu, a los vecinos y vecines de les zones 
al rodiu de les que s’instales los equi-
pamientos hai que los informar y escu-
char, pero nun puen determinar el des-
envolvimientu d’iniciatives qu’afeuten 
al conxuntu de la ciudadanía.

Izquierda Xunida, nel so programa 
electoral del conceyu, va recoyer la 
propuesta d’un Pactu Ciudadanu por 
una Ciudá Inclusiva y Solidaria. Nel 
so marcu habrán de tocase iniciatives 
como la del Centru Social del Nata-
hoyo, proyeutu qu’afitaba l’atención 
a les necesidaes de les persones más 
vulnerables nes condiciones y cola 
claridá que tienen que tener. Ana 
Castaño.

Centro Social de 
Natahoyo Comenzamos el curso 2011-2012 

igual que el anterior, y que el ante-
rior: con un colegio y medio institu-
to derruidos, y otro colegio a medio 
construir. La historia del CP Ramón 
de Campoamor es la historia del 
maltrato de sucesivos gobiernos a 
una comunidad educativa. Desde 
el intento de cierre y su fusión con 
el antiguo CP Manuel Rubio, has-
ta su traslado al CP Los Campos 
tras su demolición en el año 2009 
por problemas de estructura, con 
el compromiso de iniciar las obras 
de un nuevo edificio de inmediato. 
Tras dos cursos – este será el terce-
ro - de hacinamiento del alumnado 
de Primaria en las instalaciones de 
Los Campos, y del de Infantil en 
un edificio rodeado de ruinas, des-
de hace unas semanas podemos ver 
dos casetas de obras en el recinto 
del antiguo colegio. Unas obras que 
empiezan más de 2 años tarde.

MOCEDÁ

Los presupuestos de la derecha 
nunca han reflejado una especial 
preocupación por las políticas de 
juventud, y menos aún por aque-
llas destinadas a fomentar su par-
ticipación política y social. El go-
bierno municipal de Foro Asturias 
no ha sido una excepción, y en sus 
primeros presupuestos ha arrasado 
como un elefante al entrar en una 
cacharrería: la asfixia presupues-
taria planteada por la Fundación 
Municipal de Cultura, de la pen-
den los presupuestos de Juventud, 
llevará en el año 2012 a la impo-
sibilidad de organizar los Encuen-

Mal año para la participación juvenil

Campoamor, Jovellanos y Calderón: tres frentes abiertos 
La misma suerte está corriendo el 

IES Calderón de la Barca, que com-
partía con el Campoamor algunas de 
las instalaciones derruidas. 

También el CP Jovellanos está vi-
viendo una historia similar, que se 
inició con una demolición para am-
pliarlo y que a día de hoy cuenta con 
un aulario (tras innumerables retra-

sos), pero no con un edificio de ser-
vicios. Un colegio en la ciudad que, 
entre otras cosas, no tiene comedor.

Una herencia de un gobierno so-
cialista que el nuevo forista no ha 
hecho más que agravar. Invertir en 
educación pública no les interesa: 
con ella no pueden hacer negocio. 
Juana Llana.

tros Internacionales de Juventud de 
Cabueñes y a que las asociaciones 
juveniles tengan que hacer un enor-
me esfuerzo por la continuidad del 
Conseyu de Mocedá de Xixón.

Conocido en la ciudad como “el 
CMX” o “el Conseyu”, el Conseyu 
de Mocedá de Xixón es la federa-
ción que aglutina en Xixón a las 
asociaciones juveniles. Nacido en 
1996 para servir de mediador entre 
éstas y el Ayuntamiento, en sus 16 
años de historia ha fomentado, junto 
con las asociaciones que lo forman, 
la participación de las y los jóvenes 
como agentes activos de nuestra 

ciudad a través de numerosos pro-
gramas e iniciativas.

Pero el valor de lo hecho y, sobre 
todo, el valor de lo que está por ha-
cer, queda comprometido por una 
financiación que no apuesta por la 
juventud organizada y movilizada. 
Es necesaria una apuesta munici-
pal clara por el asociacionismo ju-
venil, y también un amplio debate 
entre las asociaciones que nos lleve 
a relanzar con fuerza un Conseyu 
abierto, participativo, representati-
vo de la pluralidad, tranquilo en lo 
interno y con voz hacia afuera. Un 
Conseyu en el que estemos todas y 
todos a una, todas y todos a trabajar 
con, por y para las y los jóvenes de 
Xixón. Javier Suárez.
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Mis circunstancias y yo somos 
un todo.  Circunstancias son nuestra 
carga genética, lo recibido en el pro-
ceso de socialización y cuanto traji-
namos sobre  aquella base dada.

Traigo dentro sangre minera, de 
cuna humilde, probada y enrique-
cida con abnegación y espíritu de 
superación. Del proceso de socia-
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ral, una exigencia de revolución 
permanente desde lo cotidiano, he-
cha con todos, especialmente des-
de los más vulnerables, principal 
sujeto histórico de la transforma-
ción social. Ellacuría, mártir de El 
Salvador, sentenció: “Fuera de los 
pobres no hay salvación”.

Primero de estudiante, durante 
mi vida laboral y ahora como ju-
bilado, trato, no siempre con éxito, 
de vivir así, empujando con mu-
chas y muchos, la mayoría anóni-
mos,  la historia hacia la libertad. 
Por eso, en 1982, momento críti-
co de su historia,  mi esposa y yo 
renunciamos a ser independientes 
e ingresamos en el Partido Comu-
nista, que considerábamos funda-
mental en la lucha por la justicia 
y la libertad. Por eso hoy milito en 
IU, instrumento para avanzar en la  
liberación de los oprimidos de la 
tierra. Por eso comparto mi tiem-
po libre como voluntario, entre 
otras organizaciones e instancias,  
en Una Ciudad Para Todos o Cruz 
Roja, para estar junto con perso-
nas con discapacidad o privadas 
de libertad, ancianos, inmigran-
tes, parados…, y con todos tratar 
de cambiar el ritmo y  rumbo de 
un mundo que no nos gusta, hacia 
otro mundo posible. 

Y así, como diría mi esposa al 
partir, hasta la victoria final.

Toni Hevia fue concejal de IU en el Ayunta-
miento de Xixón y coordinador del partido

lización retengo la fe en Jesús de 
Nazaret, validada por la exigencia 
de solidaridad,  compromiso con 
los otros y  conciencia de que otro 
mundo es posible.   

Al trasiegar todo esto, se impo-
ne una relación esencial entre ética 
personal y social, una interacción 
entre cambio personal y estructu-

YAYO


