19 de septiembre de 2014, Gijón/Xixón
Debate sobre el estado del municipio
Buenos días a todos y todas y muchas gracias señora Alcaldesa.
Nos encontramos hoy aquí reunidos como todos estos años atrás para dar un
repaso a lo que se denomina coloquialmente como "El Pleno sobre el estado del
municipio". Una vez transcurridos más de 3 años de Gobierno de Foro.
Porque en democracia, siendo muy importantes la opinión y la palabra, nosotros
creemos que lo son mucho más cuando esos debates sirven para cambiar el rumbo
de las cosas que no funcionan correctamente. Pero hace ya mucho tiempo que lo que
debería ser un debate libre y un intercambio de opiniones previo a la toma de
decisiones, por medio de una votación, no es bien recibido por parte del Equipo de
Gobierno que usted preside. Y se podrían enumerar infinidad de decisiones acordadas,
por mayoría, que ustedes ralentizan y que otras veces ni siquiera las ponen en marcha.
No renuncien, señores del gobierno, a la visión que proporcionan otros grupos en
este Pleno. Dense cuenta de que existe una batería de propuestas realizadas y
debatidas por parte de todos los grupos de la oposición, que si se hubieran tenido en
cuenta podrían haber dado solución a temas prioritarios para la ciudadanía.
EMPLEO
Entre ellas, debemos hablar en primer lugar, como no podía ser de otra manera,de
las propuestas sobre empleo. Nuestro Grupo Municipal presentó hace meses una
Estrategia Local de Empleo que ustedes no se dignaron tan siquiera a debatir, cuando
se trataba de un trabajo realizado por un Grupo interdisciplinar de gijoneses que
habían analizado la problemática deldesempleo en la ciudad e intentado buscar
soluciones para lograr fomentar la creación de puestos de trabajo. Este Plan suponía
la creación de 766 empleos directos, y 480 empleos indirectos, con un coste anual de
doce millones de euros y que se destinaba a fomentar el denominado empleo verde.
La creación de empleo en proyectos que mejoran la sostenibilidad ambiental ha de
ocupar un lugar central en las soluciones a la crisis, tratando de cambiar el sistema
productivo en el que estamos inmersos hacia un modelo más responsable
ecológicamente.
El proyecto presentado desde Izquierda Unida, y que no tuvo ninguna respuesta por
parte de esta Alcaldía, se centraba en el impulso al empleo en las siguientes áreas:


Sostenibilidad rural y agricultura ecológica, para adecentar terrenos del
patrimonio natural gijonés y para poner en uso tierras de cultivo con
criterios de sostenibilidad, todo ello complementado con un plan de
formación y un proyecto de constitución de negocios en este sector
emergente.
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Rehabilitación de edificios y eficiencia energética, para recuperar la
actividad en un sector como el de la construcción añadiendo además valor
ambiental a las viviendas particulares.



Rehabilitación de viviendas sociales, para ponerlas en uso, al servicio de
las personas que en estos difíciles años han dejado de disfrutar de su
derecho a una vivienda digna.



Rehabilitación de naves industriales, con el objetivo de mejorar las
infraestructuras donde desarrollan su trabajo las empresas radicadas en
nuestra ciudad.

Esta fue nuestra propuesta, despreciada por Foro. Se trataba de una propuesta
concreta y realista para ofrecer alternativas ante el mayor problema que sufre
Gijón/Xixóny ante el que el equipo de gobierno parece dramáticamente indolente: el
paro.
Los cierres ocurridos en este municipio, como todos conocemos, son de una gran
importancia; afectan a empresas de pequeño y gran tamaño, e influyen gravemente en
los sectores productivos tradicionales de la ciudad. Saludamos, desde nuestro Grupo,
la lucha de los trabajadores de Tenneco que, gracias a su esfuerzo y a la solidaridad
de todo Gijón/Xixón, ha podido mantenerse en funcionamiento.
Siguiendo su ejemplo se han movilizado hoy trabajadores del hotel León, de Armón,
y de tantas otras empresas que sufren los envites de la crisis, de una clase empresarial
arrogante y de un ataque constante a sus derechos laborales.
En esta ciudad nos encontramos con un paro enquistado por encima de las 27.000
personas. Una cifra que no nos cansaremos de calificar como escandalosa. Por tanto,
nuestros mayores esfuerzos deben centrarse en buscar soluciones a esta lacra de
nuestro tiempo.
En relación con esto, en el debate sobre el estado del municipio del año pasado les
planteamos que ante la dramática situación de la industria en nuestro concejo, era
necesario que el gobierno municipal liderara un frente institucional y ciudadano para
reactivar este sector económico básico. Por desgracia, seguimos esperando.
En nada ayuda, desde luego, las políticas que pone en marcha el PP en el Gobierno
central y que en nuestro municipio y nuestra comunidad autónoma otros partidos
siguen a pies juntillas. De esta forma asistimos también en nuestro municipio a las
protestas de trabajadores del sector público que se ven afectados por los recortes. A la
calle han tenido que salir los empleados y empleadas del turno de tarde del servicio de
lavandería del Hospital de Cabueñes. En la calle están desde hace meses la plantilla y
los usuarios de la residencia mixta de Pumarín.
Desde el primer minuto en IU hemos llamado a la ciudadanía a la rebeldía y la
insumisión contra esta política de recortes. En ocasiones es bueno ser insumiso, si
esto supone beneficios para las personas que decimos representar. Por ello, animamos
a los trabajadores y trabajadoras, también a los del sector público, a defender sus
derechos, a defender la gestión pública de los servicios de ciudadanía y a no dar ni un
paso atrás en su lucha contra los recortes, vengan de donde vengan, los aplique
quien los aplique. Poco pueden esperar de ustedes ni de ninguno de los partidos que
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actualmente gobiernan en los distintos niveles de la administración, así que la rebeldía
es el mejor camino que podemos ofrecerles.
Señores del gobierno les puedo asegurar que los ciudadanos ven cómo un día sí y
otro también nos echamos las culpas unos a otros sobre la situación: herencia recibida,
los incumplimientos de otras administraciones, las imposiciones externas, etc. Pueden
ustedes hacer discursos muy bonitos; tienen preparación y capacidad para ello, pero
mientras tanto, fuera de estas paredes la realidad sigue siendo la que es, y es muy
diferente a la que aquí se pinta, porque escuchándola a usted, señora alcaldesa, sobre
los dineros que dice dedican a intentar solucionar los problemas de los vecinos, estos
deberían ser menores, y no mayores que cuando gobernaron otros.
La pregunta que se hacen los ciudadanos es a qué dedican ustedes los fondos,
porque en la calle no se percibe su destino. A lo mejor habría que investigar un poco
más alguna de sus decisiones.
¿Qué inversiones han promovido? ¿Qué nuevos equipamientos públicos han
puesto en marcha? ¿Cómo esperan que el gasto público contribuya a reactivar la
economía local?
Hasta ahora hemos visto cómo en este año han reasfaltado y repintado ustedes
medio Gijón/Xixón. Se agradece la pátina de maquillaje que han aplicado ustedes a la
ciudad pero debemos exigirles que vayan más allá en el uso de los recursos
municipales. Desarrollen las infraestructuras necesarias para mejorar las
posibilidades de la economía local y doten de nuevos equipamientos a los barrios.
La inversión pública ha sido durante este año reducida a la mínima expresión, al
tiempo que las necesidades, como todo el mundo reconoce, parece que menos
ustedes, siguen siendo enormes. Es necesario, como se ve todos los años, por el
número de niños que cada año quedan excluidos, un número superior de escuelas
infantiles. Se necesitan muchos más equipamientos culturales en los barrios y tener
en cuenta las necesidades de inversiones destinadas a los jóvenes y a los niños.
En este sentido, hemos presentado ya en repetidas ocasiones una propuesta que
nunca ha sido tenida en cuenta por ese equipo de Gobierno, como es crear en un
barrio nuevo y joven como Nuevo Roces, un nuevo equipamiento cerrado donde los
niños gijoneses se pudieran desplazar en invierno y en verano y disponer de una serie
de instalaciones públicas cerradas, que hoy en día no existe en Gijón/Xixón,
conbiblioteca, juegos, ludotecas, proyecciones, teatro, cafetería, y con muchas
actividades dirigidas a los niños y niñas gijoneses.
En cuanto a las infraestructuras de comunicación y la disponibilidad de suelo
industrial, señora Alcaldesa, Señores de Foro, por más que lo intenten ocultar deben
reconocer que los avances en todo este año han sido ridículos. Si el año pasado
decíamos que Gijón languidecía y que la actividad municipal se movía bajo mínimos,
hoy podemos afirmar que el desierto sigue ganando terreno a la industria y la
economía locales. Los dos grandes proyectos de nuestro municipio, la ZALIA y la
integración del ferrocarril siguen hoy tan atascados como hace doce meses.
Nos parece positivo que en el último Consejo de Administración de Gijón al Norte se
haya acordado la demolición de la Estación delHumedal y el adecentamiento de la
parcela correspondiente a la Primera Fase, así como que el Ayuntamiento elabore el
proyecto de ejecución. Pero para serle sincero, nuestro Grupo no puede más que
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lamentar que no se hablase para nada de algo tan importante y necesario como la
estación intermodal ¿Cómo puede permitirse que sea Gijón/Xixónla única ciudad de
España sin estación de Autobuses? Ustedes echan la culpa al resto de administraciones
y tienen parte de razón, pero tampoco han hecho absolutamente nada para
solucionar este problema. Por eso hoy, desde aquí, le emplazamos, señora alcaldesa,
para que exija ya plazos, proyecto de inversión y compromiso claro por parte de todas
las administraciones. No se puede entender este proyecto sin un compromiso de
financiación pública en el largo plazo. Sin dinero, no habrá integración ferroviaria. Para
ello pueden ustedes contar con el apoyo de nuestro Grupo y estamos seguros de que
también con el de todos los Gijoneses.
Y si el paso de industria gijonesa es como mucho renqueante, no es mejor la
valoración que cabe hacer del turismo local. El mantra hacia el que se esperaba
bascular la actividad económica municipal se mantiene también aletargado. Tampoco
ha de sorprendernos, teniendo en cuenta que la oferta de Foro para este verano
continúa girando en torno a iniciativas ya cuestionadas como el ArcuAtlánticu, que no
ha acabado de hacerse hueco en nuestra ciudad, y el Festival Aéreo, mediante el que
las autoridades locales siguen fomentando la adulación al militarismo. Entretanto,
menosprecian otros eventos consolidados de nuestra ciudad como la Semana Negra y
el Festival de Cine.
Mientras estas sigan siendo sus prioridades, seguirán cerrando hoteles como el
Palacio de la Llorea, seguirán arrastrando piezas clave de nuestra oferta como el
Hotel León y seguirá sin ver la luz el tan ansiado hotel de cinco estrellas.
En definitiva, en lo que respecta al empleo: ni industria, ni turismo, ni
infraestructuras ni autoridad municipal a la vista. Para los trabajadores y trabajadoras
de Gijón/Xixón, su acción de gobierno en materia de empleo, es totalmente
inapreciable. A juzgar por su acción de gobierno, lo mismo les da a los vecinos y
vecinas de Gijón que en todo este tiempo no hubiera existido gobierno municipal.
En este sentido planteamos que se debería llegar a un acuerdo con los agentes
sociales, que posibilitara paliar los efectos sobre los colectivos especialmente
castigados, como son los jóvenes, desaparecidos de su discurso, y las mujeres, poco
contempladas en todas sus actuaciones en estos años de Gobierno de Foro.
URBANISMO
Pues bien, si la situación de la industria y el empleo en general es dramática, no
tiene menos gravedad otro de los elementos básicos en la economía de nuestra ciudad
y de nuestra región, que no es otro que el sector de la construcción. Los datos del
sector son de todos conocidos. A pesar de la proposición de acuerdo aprobada en este
Pleno para facilitar la tramitación de expedientes urbanísticos no conflictivos, se
pueden contar con los dedos de la mano las operaciones actualmente en marcha en
nuestro municipio.
Somos conscientes de que existe una Sentencia de anulación del PGOU como ya se
debatió el año pasado, pero no es menos cierto que ustedes no han hecho
absolutamente nada para aliviar la situación generada. Es más, incluso han retrasado
y puesto constantes trabas a una iniciativa que funcionaba perfectamente hasta su
llegada al gobierno como es el Plan de Fachadas. Ya hace más de un año que
esperamos la aprobación definitiva de una ordenanza de subvenciones para
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rehabilitación de fachadas que cuenta con el apoyo mayoritario de este Pleno.
También llevamos meses esperando a que arreglen el desaguisado en que su gobierno
sumió al barrio de Roces al prometer una financiación total de su proyecto sin haber
establecido cauce alguno de control sobre la gestión y destino de la subvención
pública.
La revisión del Plan General ha dado un pasito más con la presentación del
documento de prioridades; pero ese paso, lo saben ustedes bien, ha sido
calculadamente corto y calculadamente tardío. Quieren ustedes llegar a mayo sin
haber definido aún su modelo urbanístico: sin haber zanjado los verdaderos debates
del diseño urbano gijonés. Quieren ustedes prometer a todo el mundo lo que quieran
sin tener que renunciar a nada sobre el papel. Por eso la aprobación del nuevo PGO
no se producirá hasta después de las elecciones.
¿Qué modelo de poblamiento rural van a impulsar? ¿Cómo pretenden financiar
las nuevas vías de comunicación? ¿Qué garantías jurídicas existen para evitar las
reclamaciones patrimoniales de quienes se vean afectados por su forma de resolver
la anulación del anterior Plan? ¿Tienen ustedes respuesta a alguna de estas
preguntas?
Tengan en cuenta que no es algo que les pidamos sólo los grupos políticos. La
ciudadanía reclama concreción en los planes del gobierno de Foro para poder
posicionarse en el debate sobre le PGOU. Tal parece que no saben o no quieren
plantear qué es lo que ustedes quieren para Gijón/Xixón en materia urbanística.
Lo único que están haciendo ustedes, en urbanismo como en tantas otras materias
del Ayuntamiento, es evitar gobernar. Renuncian ustedes a la iniciativa política. Si no
tienen proyecto, retírense a un lado y dejen de ser un obstáculo para tomar
decisiones.
De momento, de lo poco que sabemos acerca sus intenciones, hay algunos
elementos que rechazamos de plano. Debemos insistir una vez más en el carácter
industrial que Gijón ha de mantener. Uno de los símbolos de esa industria es el sector
naval. Un sector por cuyo mantenimiento lucharon cientos de trabajadores en
nuestra ciudad y que ustedes pretenden sustituir por especulación inmobiliaria. La
apuesta de Izquierda Unida, por todos conocida, es el mantenimiento de una
industria ligada al mar y a la investigación.
Por otra parte, cabe repetir también la crítica por la ausencia de un proceso
auténticamente participativo en la elaboración de este nuevo Plan General. Esperamos
que no se les pase por la cabeza pensar que con un simple cuestionario lo podían
resolver todo. Se trató, como toda la ciudad sabe, de un proceso de consulta ridículo,
sin ofrecer información a la ciudadanía y prescindiendo de cauces normales de relación
con la sociedad civil organizada, a la que parecen tener repelús.No nos cansaremos de
pedir que consulten sus propuestas con la ciudadanía. La ciudad no es de Foro, sino
de los gijoneses. Están ustedes a tiempo de desarrollar un proceso realmente
participativo. Sean valientes. Expliquen su modelo y confróntenlo con la opinión de
los vecinos y vecinas. Si quieren hacerlo, si se atreven a convocarles, tienen ustedes
todo un cúmulo de asociaciones vecinales, consejos de distrito y consejos sectoriales
donde sin duda recibirán aportaciones interesantes.
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PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA
Les pedíamos al principio de nuestra intervención que tuvieran en cuenta la opinión
del resto de grupos políticos. Hacemos ahora extensión esa petición no solo a los
partidos sino que dejen a un lado su prepotencia y escuchen a todos aquellos que
trabajan por mejorar por este Gijón/Xixónque es de todos. En primer lugar, deberían
respetar a los profesionales de esta casa, incluso cuando les dicen que lo que quiere
usted hacer no es posible conforme a la legislación vigente. Me refiero, claro está, a
la destitución de la Secretaría Municipal por el mero hecho de convocar un Pleno que
la propia justicia le obligó a convocar meses más tarde.
Tienen ustedes repulsa hacia el acuerdo con otros. Cuando un partido está en
minoría en un Pleno tiene que ser capaz de dialogar, al menos si su intención es sacar
adelante algunas propuestas. Sin embargo han sido ustedes incapaces de tejer
alianzas ni con su natural socio de la derecha. Tampoco han demostrado ninguna
capacidad para hacer partícipe a la ciudadanía de las decisiones de gobierno. Sus
llamadas a la participación han resultado en todo momento teatrales y partidistas,
carentes de todo contenido real. Invitan a hablar pero no escuchan a nadie. Se
demostró con la ordenanza de convivencia, lo están demostrando con su artificiosa
consulta urbanística y lo vemos cada día en su acción de gobierno: Plan de Adicciones,
reforma local, peatonalización de la zona centro… No saben escuchar a las personas
que trabajan por un Gijón mejor y que quieren ofrecer sus soluciones a los
problemas de la ciudad.
Señores de Foro, el aceptar o desarrollar iniciativas de otros no puede entenderse
como pérdida de poder sino más bien como todo lo contrario: demostrarían ustedes
todo un ejercicio de responsabilidad. La prepotencia que ustedes vienen
manifestando, en estos últimos años, no es bueno ni para el Municipio ni para su
Partido. Tenga la seguridad de que se lo digo de corazón, y con mucha tristeza.
SERVICIOS SOCIALES
El planteamiento desde Izquierda Unida no es solamente criticar sino también
plantear propuestas, pues como decíamos, eso es lo que esperan los ciudadanos de
sus representantes: que se planteen propuestas y soluciones. Así lo hemos hecho
también en otro de los ámbitos donde la acción de Foro ha resultado, a nuestros ojos,
insuficiente en todo este tiempo: los Servicios Sociales.
Si bien es cierto que la Fundación Municipal de Servicios Sociales ha incrementado
su presupuesto, no se puede decir que todo ese dinero se esté destinando de manera
eficaz a programas para los más necesitados. La crisis ha creado nuevos problemas y
también necesidades que hace tiempo no parecían tan acuciantes, como son que hoy
en muchos hogares de nuestra ciudad existen familias que no pueden hacer frente al
pago de la luz o el gas, o adquirirlos alimentos básicos. Esa tendría que ser nuestra
prioridad y hacer de Gijón/Xixónla primera ciudad donde sus ciudadanos tuvieran los
servicios mínimos cubiertos.
Debido a la persistencia de la crisis, ya no basta con una política social de
continuidad. Han surgido nuevas necesidades a las que el Ayuntamiento debe
adaptarse. Son necesarios nuevos programas de atención, por ejemplo, para ayudar a
las familias a hacer frente a los gastos de electricidad, gas y agua. El plan de Foro para
los mayores de 80 años es claramente insuficiente.
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También resultan imprescindibles nuevas gestiones para que las personas que se
mantienen en situación de necesidad conserven el apoyo de las instituciones
municipales. No debemos dejar que las personas que perciben el salario social o la
ayuda al alquiler pierdan todo sustento por el cumplimiento de plazos burocráticos.
Si la situación de necesidad persiste, debe mantenerse la ayuda.
Otro ejemplo de mala gestión ha sido la crisis recientemente vivida en el albergue
Covadonga por un exceso de demanda al que ustedes no se supieron anticipar. La
ampliación del albergue se retrasa y aún no han puesto en marcha el servicio de
estancias nocturnas del centro de baja exigencia.
Por otro lado, y como una aportación en positivo en materia de servicios sociales,
les recuerdo otro de los trabajos que desde la militancia y el trabajo voluntario ha
realizado nuestra fuerza política este pasado año. Me refiero al estudio sobre los
efectos de la crisis en la población escolar del concejo. Sus resultados, en concordancia
con otros estudios realizados por diferentes organismos como el último presentado
por Caritas, nos hacen poner todas las alertas para evitar que estos 5 o 6 años de
crisis económica e inmorales recortes producidos por una hipócrita política de
austeridad en exclusivo beneficio del poder financiero, tenga dramáticas
consecuencias sobre uno de los sectores sociales más vulnerables, como es la
infancia. Se constata la necesidad de ampliar la oferta de plazas de comedor escolar,
su apertura en periodos vacacionales, así como extender las ayudas para material
escolar y para actividades extraescolares.
En lo relativo a la vivienda debemos de reconocer que ha hecho usted bien en no
ejecutar el acuerdo al que llego con el Partido Popular para hacer desaparecer a la
Empresa Municipal de la Vivienda. Nos alegramos de que se hayan dado cuenta de la
importancia de la misma, pero consideramos que se debería dar un paso más y crear
un departamento para gestionar las viviendas vacías que los propietarios quisieran
alquilar. Asimismo, deberían crear un servicio para impulsar el ahorro energético en
las viviendas.
Nos parece imprescindible recuperar la construcción de Viviendas de Protección
Pública, ya que en los últimos tres años no se ha edificado ninguna en suelo gijonés.

REFORMA LOCAL
En el repaso del estado del municipio, merece un capítulo propio la crónica de una
bochornosa aplicación de la reforma local a la administración gijonesa. Durante meses
no tomaron ninguna iniciativa. Sin embargo, dieron forma a un discurso puramente
victimista. Pretendieron salvar su imagen de partido a costa de los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas a quienes dicen representar.
El Ayuntamiento de Gijón/Xixón es una referencia para el resto de Ayuntamientos
cuando se abordan cambios o reformas, y por eso tiene mayor responsabilidad en los
pasos que da. En el caso de la reforma, ha habido demasiada dejadez, demasiado
esperar y pedir a las otras administraciones que dieran pasos. Demasiada excusa al
parón de muchos proyectos y subvenciones importantes para organismos, actividades
y ámbitos claves de la ciudad. Por la trascendencia y la importancia de este
Ayuntamiento, su papel debería haber sido más activo y con mayor iniciativa, para
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garantizar lo que interesa a la ciudadanía y a la ciudad de Gijón/Xixón, sin dejar de
hacer o sin parar para culpabilizar al resto.
Indecente es la palabra que mejor define su actitud ante las entidades sociales que
se mantuvieron durante meses sin financiación municipal. El ejemplo lo vivimos con el
caso de Abierto Hasta el Amanecer. Su estrategia partidista consistió en dejar que
cayera la actividad de una entidad juvenil para poder cargar sus tintas contra el
gobierno del Principado. Pero les salió el tiro por la culata porque se demostró que la
responsabilidad del retraso era exclusivamente municipal. Y ustedes no se habían dado
ni cuenta por una razón muy sencilla: les daba igual. No les importa que las entidades
ciudadanas estén bloqueadas, mientras tengan ustedes artillería que utilizar de
manera partidista contra sus rivales políticos.
A día de hoy siguen existiendo dudas sobre las consecuencias futuras de la reforma
local. ¿Qué va a pasar con los servicios sociales cuando termine el plazo de
adaptación? ¿Qué garantía de continuidad tienen los convenios y programas
sostenidos gracias al decreto del Principado?
La reforma local no sólo afecta a los colectivos ciudadanos sino también a la propia
estructura municipal y a los programas que se desarrollan desde el Ayuntamiento.
Nada sabemos del futuro de las iniciativas en materia de Igualdad o en materia de
Juventud. No han sabido respondernos en todo este tiempo que lleva aprobada la
nueva ley qué va a ser de la Oficina de Políticas de Igualdad, qué va a pasar con la
Oficina de Información Juvenil, qué programas va a dejar de desarrollar el
Ayuntamiento en estas áreas y cómo espera que la ciudadanía gijonesa vea atendidas
sus necesidades en los asuntos que dejen de ser competencia municipal.
Además de Juventud e Igualdad, debemos destacar entre las competencias
municipales atacadas por la reforma local las políticas de empleo: planes de empleo,
escuelas taller, fondos de capital semilla, toda una Agencia de Promoción Económica
y Empleo (la ALPEE) y una empresa pública como el Centro Municipal de Empresas…
Todo ello se mueve a día de hoy en la más absoluta inseguridad.
Y todo ello se traduce en empleo: empleo perdido o empleo en riesgo de
desaparecer. Puestos de trabajo que dependen del sector público municipal y que van
a podrían dejar de existir ante la mirada indiferente del gobierno de Foro.
La ley de la mal entendida racionalización de la administración local tiene dos
objetivos fundamentales que Foro no parece estar dispuesto a combatir. En primer
lugar, la reforma local busca desarmar la institución más cercana a la ciudadanía.
Desoyendo el reclamo de mayor transparencia y proximidad, la derecha aleja los
servicios de las personas. Quieren evitar el control democrático de la administración.
Y en segundo lugar, la reforma persigue la privatización y la desaparición de
muchos servicios públicos. Y, señores de Foro, tenemos muy mala experiencia con su
gestión en estas lides. No les templó el pulso a la hora de cerrar Calor y Café.
Tampoco al proponer la privatización de Salvamento de Playas, servicios de larga
implantación y prestigio en la ciudad ¿Qué no harán ahora que la reforma local les
invita a deshacerse de servicios públicos y empresas municipales? Han venido a aludir
al discurso del ahorro económico. Pues bien hoy podemos decir que mienten, que
incluso estos servicios gestionados privadamente son más caros que cuando se
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gestionan públicamente, o sea que los ciudadanos tienen que pagar más por un
servicio que ya no controlan, debido a un capricho de su Gobierno, Señora Alcaldesa.
Hemos de reconocer que esta locura de aplicación de la reforma local, han tenido
dos cómplices de lujo: un Partido Popular pirómano, artífice de la reforma; y un
Partido Socialista asturiano celoso de sus espacios de poder en el nivel autonómico y
al mismo tiempo sumiso ante las políticas de recortes que el bipartidismo promueve
a nivel europeo.

OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
No queremos terminar sin hacer mención a dos elementos que en esta ciudad han
estado íntimamente ligadas a nuestro propio partido como son la política llingüística y
la cooperación internacional.
Debemos volver a destacar la parálisis que afecta a todo lo que tiene que ver con la
normalización en el uso de la llingua asturiana. Se esta evitando impulsar la visibilidad
del asturiano, y con ello no sólo se renuncia a garantizar el derecho de uso, sino que
también se consiente por omisión la desaparición de un patrimonio inmaterial de
nuestro pueblo, y se desprecia un elemento dinamizador de creación de empleo en
un sector pujante como la “industria cultural”: creación audiovisual, musical y
literaria, traducción, doblajes, enseñanza, etc.
En cuanto a la solidaridad internacional. han sido ustedes unos demagogos al
plantear queel dinero debía ser primero para los de casa y luego para los de fuera. ¿A
qué se refieren con los de casa? Me imagino que no a la ciudadanía de Gijón/Xixón,
que siempre ha demostrado su solidaridad para con aquellos que no tienen
absolutamente nada.

CONCLUSIONES
En definitiva, su acción de gobierno este año, como en años anteriores se
caracteriza por una categórica ausencia de proyecto político, una pasividad culpable
ante los grandes problemas de la ciudadanía y una prepotencia autoritaria que
insulta la dignidad de la democracia.
El triunfalismo que ustedes pretenden transmitir no es más que una falacia. Su
única estrategia consiste en explotar de manera partidista un victimismo despechado
frente al resto de administraciones.
La ciudadanía ya castigó este populismo barato en las últimas elecciones europeas
y no nos cabe duda de que si siguen por este camino, les volverán a rechazar en los
comicios municipales del próximo año.
Muchas gracias.
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