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ESPECIAL

Debate sobre el Estado
del Municipio

El debate sobre el estado del muni-
cipio condensa el resumen de todo 
un año político. En este número 
especial reproducimos el discurso 
del portavoz municipal Jorge Es-
pina, que desgrana la crítica de IU-
LV al gobierno de la derecha.

Los tres concejales de IU-LV durante el turno de réplica al discurso de la alcaldesa sobre el Estado del Municipio
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Jorge Espina: “Xixón languidece y la 
actividad municipal se mueve bajo mínimos”
Desempleo, política social y participación democrática fueron los ejes del discurso 
de IU-LV en el debate sobre el estado del municipio

“Buenos días a todos y todas y muchas gracias, señora Al-
caldesa.

Nos encontramos  reunidos de forma extraordinaria el Pleno 
del Ayuntamiento de Xixón, como hace una semana y media 
justa, aunque en este caso parece que todo va a discurrir con 
más tranquilidad y también menos rapidez, para que los dis-
tintos representantes de todos y todas los gijoneses podamos 
opinar, cada uno bajo su prisma, sobre el estado en el que se 
encuentra nuestro municipio, una vez que han transcurrido 
casi 800 días desde la llegada al poder municipal (por prime-
ra vez en la historia democrática) de una representante de un 
partido de derechas. Porque así es como debe de ser en Demo-
cracia: que todos y todas podamos opinar, y que del intercam-
bio de pareceres, de las distintas perspectivas que cada uno 
tengamos, los diferentes y hasta contradictorios intereses que 
representamos, podamos bosquejar soluciones a los problemas 
de nuestros conciudadanos.

Pero hace tiempo que lo que debería ser no es lo que es en 
esta Casa Consistorial.  Y que el libre debate y el intercambio 
de opiniones previo a la toma de decisiones por medio de una 
votación, no es bien recibido por el equipo de gobierno ante la 
mínima sospecha a perder un recuento. Peculiar forma de en-
tender la Democracia por parte de ustedes, señores y señoras 
de Foro.

Pero por nosotros no va a ser. Seguiremos peleando con per-
severancia por lo que creemos y expondremos allá donde nos 
dejen nuestros puntos de vista, que estamos seguros ayudarán 
a resolver problemas fundamentales. Porque sabemos que la 
realidad depende del color con que se mira. Y nosotros no re-
nunciamos al filtro rojo y verde con el que contemplamos nues-
tro alrededor. No renuncien, señores y señoras del gobierno, a 
la visión que proporcionan colores que no son el suyo, déjense 
enriquecer, dense cuenta que hay toda una gama cromática, 
que no todo en la vida es de color azul oscuro casi negro. Por 

Un momento de la intervención de Jorge Espina

eso hoy nosotros queremos hablarle de un Xixón que quizás 
desconozcan. Queremos traer a este debate la situación real 
de miles de gijoneses y gijonesas que no se creen sus palabras 
de autobombo. Porque negro y muy negro es cada día más el 
presente de nuestra ciudad.

El desempleo en Xixón
Xixón ha vivido, vive aún, el peor año de las últimas décadas, 
con unas cifras de desempleo que producen escalofrío, con el 
desmantelamiento de los últimos reductos de su relevancia fa-
bril (¿o ya no nos acordamos del cierre producido en este año 
de la factoría de Suzuki o de Famila, o de VitroCristalglass o 
la amenaza sobre Rubiera Predisa o Tenneco  o Esmena?) y 
con el estancamiento de la actividad terciaria (la comercial, la 
hostelera, la turística… ahí tenemos los datos del mes de junio 
en los que el turismo nacional volvió a retroceder), a la que 
esta ciudad había fiado su futuro postindustrial.

Xixón se sitúa, por primera vez en su historia en casi 30.000 
desempleados; cifra que siendo grave, gravísima diría yo, no 
es lo peor. Nuestro municipio ha perdido desde 2007 12.000 
puestos de trabajo.  En el último año el desempleo ha crecido 
en Xixón un 17%. Somos la decimoquinta ciudad del Estado 
más poblada y de esas 15 ciudades, es en Xixón donde más 
ha crecido el paro desde hace dos años (justo desde que go-
biernan ustedes, señores de Foro). Y la sangría no se detiene. 
Ya sé que me dirá que es pura dema-
gogia achacarle a usted y su gobierno 
las cifras del paro. Y no lo hago, se-
ñora Alcaldesa, señores del gobierno 
municipal. Lo que sí les decimos es 
que lo que no son es víctimas, como 
muchas veces nos quieren hacer ver. 
Echando la culpa al gobierno autonó-
mico del PSOE o al estatal del PP o 
a la coyuntura internacional. Ustedes señores del Gobierno 
municipal, señores del Foro son cómplices de esa situación 
porque comparten una misma filosofía. La de los partidos 
del sistema.

Todos y todas sabemos que la dramática situación que vive 
nuestra ciudad se enmarca y se explica en la crisis económica 
y social mundial provocada por este sistema capitalista que 
amenaza con arrasarlo todo. Crisis global que, lejos de ser 
paliada por medidas o acciones que beneficien a la mayoría, 
ha sido agravada aún más por las nefastas políticas llevadas a 
cabo por los partidos del sistema (incluido el suyo señores de 
Foro, o tengo que recordarle que su diputado en el congreso 
el señor Sostres votó junto con el PP, el PSOE y UPyD el res-
paldo a la posición del gobierno de Rajoy en el último Consejo 
Europeo de los pasados 27 y 28 de junio), que se limitan a 
cumplir con las recetas suicidas impuestas por la dictadura de 
la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial.

 Señora Alcaldesa, a miles de gijoneses y gijonesas les re-
ducen los salarios, les hacen trabajar más años y más horas 

semanales, les expulsan del mercado de trabajo con un des-
pido fácil y barato,  les desmontan los servicios públicos de 
salud, educación y atención a la dependencia,  les amenazan 
las pensiones, y les ponen en riesgo la investigación y la cul-
tura y dejan sin futuro a la juventud. Eso es el Gijón real. Y se 
intenta conseguir todos estos objetivos recortando derechos, 
cercenando las libertades y limitando la democracia, algo que 
había sido duramente conquistado por los trabajadores y tra-
bajadoras a lo largo de decenios de lucha y por la ciudadanía 
en general.

Y todo eso lo hacen con la complicidad de su partido, señora 
Alcaldesa. ¿O desconoce usted que su diputado estatal vota 
día sí y día también junto con el Gobierno de Mariano Rajoy? 
Voto sí a la reforma laboral, voto sí a la posición en el Consejo 
Europeo, es el único partido que no presentó enmienda a la 
totalidad a los Presupuestos Generales del Estado etc., etc.

Por lo tanto, señores de Foro, señores del gobierno munici-
pal, señora Alcaldesa, son cómplices necesarios en estas polí-
ticas de austericidio. Pero es que además, y dentro del ámbito 
de sus competencias, sus resultados en materia de políticas de 
empleo son bien pobres.

Mire, señora Alcaldesa, nunca hubo tantos parados y para-
das en Xixón, nunca este Ayuntamiento tuvo un Presupuesto 
tan elevado (casi 300 millones en el consolidado) y ante este 
escenario su esfuerzo es ridículo. Los programas que nos pre-
sentan no tienen ninguna ambición.  Son más de lo mismo pero 

menos. Tal parece que no se dan cuenta 
de la magnitud del problema que tene-
mos encima: casi 30.000 desemplea-
dos. No tienen ninguna iniciativa no-
vedosa a favor del empleo. 100 plazas 
para la segunda fase del Gijón Inserta, 
otras 100 para el plan extraordinario 
municipal y 204 del plan regional son 
un esfuerzo bien pobre. Frente a ello Iz-

quierda Unida ha presentado recientemente una serie de pro-
puestas y medidas recogidas en lo que entendemos Estrategia 
por el Empleo, todo un plan elaborado con solvencia y rigor. 

Desde Izquierda Unida creemos que en los Acuerdos de Con-
certación se deberían haber contemplado acciones específicas 
para colectivos concretos que sufren de forma especial el des-
empleo, como por ejemplo las mujeres o los jóvenes. Pensamos 
desde IU-Los Verdes que se debería haber puesto en marcha 
un Plan de Choque para la Mejora de la Empleabilidad Ju-
venil. O que se contemplaran programas específicos para el 
autoempleo para mujeres, especialmente en los sectores que 
todavía pueden crear cierta riqueza.

Su única pincelada propia en el Pacto Gijón Inserta fue el 
conocido como plan mixto con el que fuimos muy críticos  (cri-
ticaremos siempre lo que supone pagar con dinero público el 
sueldo de un trabajador que desarrolla su labor en una empre-
sa privada) y que ha resultado un fracaso.

Si la lucha contra el desempleo es la prioridad política nu-
mero uno; si afirma usted que lo que de verdad le preocupa son 
las más de 29.000 desempleados y desempleadas, vaya más 

“Foro es cómplice 
necesario en estas políticas 

de austericidio”
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allá de las palabras huecas. Las políticas activas de empleo 
deben ser también la prioridad presupuestaria, y por lo tan-
to, señores del gobierno, deriven buena parte de los fondos 
destinados a amortizar deuda municipal a la inversión y al 
empleo, y así mejor le iría a nuestra ciudad.

Culto a la deuda y falta de inversión
Porque es que además de limitado en lo que respecta a los 
planes de empleo, su gobierno municipal de derechas, fiel a 
sus postulados ideológicos no digo yo que no, no cree en el 
papel del sector público municipal como actor dinamizador 
de la economía. La inversión pública municipal (también la 
regional, no me olvido) ha sido reducida durante este año a la 
mínima expresión, al tiempo que las necesidades siguen sien-
do enormes. Se necesitan más escuelas infantiles, se necesi-
tan más equipamientos culturales en los barrios, se necesitan 
instalaciones para los jóvenes y los niños. Han hecho ustedes 
en muchas ocasiones una contención innecesaria en el gasto 
público, y además los remanentes de tesorería no se están de-
dicando a la actividad productiva.

Y es que, como decíamos antes, prac-
tican ustedes con la misma fruición que 
otros la política de culto a la austeridad 
que va a acabar con todo. Parece que 
tienen como prioridad absoluta el pago 
de la deuda en vez de destinar esos re-
cursos a inversión, a empleo y a necesi-
dades sociales. Pero es que además en 
no pocas ocasiones se trata de una austeridad falsa; solo para 
lo que les interesa. Prescinden de servicios públicos como Ca-
lor y Café pero no para ahorrar su coste sino para externali-
zarlo con el mismo o más gasto, o realizan gastos inútiles como 
los 60.000 euros que nos vamos a gastar en el Festival Aéreo 
este o los 40.000 euros en los cursos estos de la Granja en lo 
que parece que la Alcaldesa se reunió con quien quiso el se-
ñor Pecharromán, o los 18.000 euros del COTEC o los 17.000 
para la asistencia técnica del señor Carreño etc. etc.

 Señora Alcaldesa, señores del gobierno municipal. Por más 
que ustedes lo nieguen, Xixón languidece y la actividad muni-
cipal se mueve bajo mínimos. Los grandes proyectos locales 
siguen durmiendo el sueño de los justos o acumulan escanda-
losos retrasos (el metrotrén, la depuradora del Este, el Plan 
de vías, la ZALIA...), que si bien son iniciativas cuya puesta en 
marcha no son de responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento, 
ustedes el gobierno municipal, hacen bien poco por impulsar-
las. Para nuestro Grupo Municipal se acusó su falta de lide-
razgo, la carencia de capacidad de reacción en situación de 
extrema gravedad, como la crisis de Arcelor, en la que sólo la 
pérdida de derechos de los trabajadores aceptada por algunos 
sindicatos aun en contra de la opinión de los trabajadores ex-
presada mediante referéndum, permitió una dudosa salida. Y 
es que la renuncia de Arcelor-Mittal a construir unas nuevas 
baterías de coque en sus factorías de Veriña o la construcción 
de un segundo convertidor en la acería, agravará a medio pla-
zo la ya complicadísima situación que atraviesa la terminal 
de graneles sólidos del Musel, EHBISA. La misma, que como 
muy bien usted conocerá, Puertos del Estado quiere vender a 

la propia Arcelor, se encuentra en una 
delicada situación financiera tras acu-
mular 4 años seguidos de pérdidas, con 
la descarga de 11 millones de tonela-
das de hulla el año pasado, frente a los 
15 del anterior y los 16 del 2009.

A esa situación del gigante del acero 
se une la situación de ESMENA, Te-
necco; el Talleron de Duro Felguera, 

Rubiera Predisa, son sólo alguna de las empresas o entidades 
con un futuro más que amenazado y que ejemplifican como 
nada esa situación tan grave que estamos viviendo. Ese es el 
Xixón que usted en su discurso parece desconocer. Porque 
si parecía que tan sólo el futuro del sector naval repuntaba un 
poco en nuestra bahía, ya vimos ayer como se botaba el primer 
buque en el Armón Gijón desde el 2010, la decisión de la Co-
misión Europea a propuesta del impresentable señor Almunia 
que obliga a la devolución de las ayudas del sistema del tax 

lease entre 2007 y 2011 puede entorpecer el repunte de tan im-
portante sector industrial.

Y ante esta situación; señora Alcaldesa, ¿no tiene usted nada 
que decir ni qué hacer? Tan aficionado como es el señor Couto 
a solicitar Frentes comunes (no populares, no se asusten) fren-
te al gobierno autonómico reclamando lo que legítimamente 
corresponde a nuestra ciudad (no decimos nosotros que no); 
cómo no le hace caso y convoca a los Portavoces de los cua-
tros grupos municipales para discutir seriamente los proble-
mas de la industria y lidera usted esta ciudad escuchando a 
todos y todas.

La situación del Urbanismo local
Pues bien, si la situación industrial es dramática, no tiene me-
nor gravedad otros de los sectores básicos en la vida econó-
mica de nuestra ciudad. Los datos del sector de la construc-
ción son pavorosos, con prácticamente parada la obra nueva 
en nuestro municipio, lo que ha llevado a la desaparición de 
numerosas pequeñas y medianas em-
presas relacionadas con el sector y al 
desempleo a muchos trabajadores. Y a 
esta situación se une la sentencia que 
anula el PGO. La anulación del PGO 
de 2011, aun siendo un asunto grave, 
podía haberse conducido con mucho 
más sosiego, sin necesidad de dar pie 
a reclamaciones millonarias. Pero la 
señora García Serrano no ha tenido nunca intención de abor-
dar este tema como un asunto de interés general. Su objetivo 
ha sido siempre utilizar el problema con fines partidistas. En 
los meses que han pasado desde que se conociera la senten-
cia, Foro no ha salido de la demagogia y la retórica vacías de 

contenido. Y lo que es peor, en su aventura suicida ha iniciado 
un proceso en solitario con absoluto menosprecio hacia el diá-
logo con los sectores implicados y hacia las consecuencias que 
sus actos tendrán sobre el próximo gobierno municipal.

Si la derecha casquista desea cambiar el modelo urbanísti-
co de Xixón, que lo diga claramente. Es legítimo y tiene com-
petencia para iniciar el proceso. Pero para ello debe contar 
con dos elementos totalmente ausentes a fecha de hoy: con-
tenido y rigor.

Respecto al contenido, seguimos sin saber para qué quiere 
Foro un PGO nuevo. ¿Cuál es su modelo de ciudad? ¿Qué 
quiere cambiar? ¿Qué actuaciones rechaza? ¿Cuáles impul-
saría? ¿Qué tipo de edificabilidad propone para la zona rural? 
¿Cómo y dónde pretende fomentar el desarrollo industrial de 
Xixón? Si tuviéramos alguna idea sobre la mesa, podríamos 
estar discutiendo acerca de las propuestas, que es lo que in-
teresa a los ciudadanos, y no de los procesos, los juicios y las 
reclamaciones de responsabilidad política que ya caducaron.

En cuanto al rigor, brilla por su ausencia tanto en lo jurí-
dico como en lo político (y la última 
prueba: la aceptación de dos recursos  
por los que se tendrá que rehacer el 
pliego para la licitación de la revisión 
del PGO). Jurídicamente, las medidas 
que el gobierno de Foro ha tratado de 
aplicar no tienen fundamento alguno. 
Para empezar, es discutible licitar una 
revisión de un PGO que no está vigente. 

Tampoco se puede paralizar un expediente que se ajusta plena-
mente a derecho. Foro actúa como si no existiera un PGO de 
2011 perfectamente vigente mientras no sea firme la sentencia 
del TSJA y, de esta manera, sirve en bandeja a los construc-
tores la posibilidad de reclamar indemnizaciones millonarias 

“La inversión pública 
municipal ha sido reducida 

a la mínima expresión”

“Seguimos sin saber 
para qué quiere Foro un 

PGO nuevo”

Reuniones de representantes de IU-LV con trabajadores de Suzuki (a la izquierda) y Rubiera Predisa (derecha).

Una grúa trabajando en el antiguo astillero de Naval Gijón.
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a costa del erario 
público. Incluso sien-
do indemnizaciones 
virtuales e irreales 
en buena medida, es 
del todo innecesario 
generar toda esta in-
certidumbre cuando 
el momento de estan-
camiento e inactivi-
dad urbanística era 
el propicio para ha-
ber desarrollado un 
debate mucho más 
responsable.

Políticamente, uno 
debe ser consciente 
de las propias limi-
taciones. Cuando un 
partido tiene nueve concejales en una corporación de veinti-
siete, debe ser capaz de dialogar. Al menos, si su intención es 
sacar adelante alguna propuesta. Y en materia de urbanismo, 
como en tantas otras son incapaces de tejer alianzas.

Carencias en Política Social
Quizá el ejemplo más grave de la inacción (por lo que afecta a la 
ciudanía, especialmente a aquella más golpeada por la crisis) lo 
encontramos en la situación de la Fundación Municipal de Ser-
vicios Sociales. La demanda en los servicios sociales se ha in-
crementado notablemente precisamente 
por la situación de crisis que antes des-
cribíamos y ante esto su Presidenta nos 
dice que no llega su presupuesto. Día sí 
y día también se lamenta de esto para a 
continuación culpar a las otras adminis-
traciones (curiosamente en este caso el 
grueso de las criticas se las lleva la ad-
ministración autonómica, y poco o nada 
se dice de la administración central ¿será por no incomodar a su 
apoyo el PP?) y quejarse de que el origen de todos los males está 
en el retraso del salario social (es cierto que no es soportable 
su demora pero también es preciso decir que nada más llegar 
al gobierno tanto en Xixón como en Asturies desde los respon-
sables de su partido se señaló que en 3 meses se solucionaría 
la demora; resultado tras 11 meses de gobierno autonómico de 
Foro: incremento del tiempo de espera).

Y mientras tanto, desarrollar una trabajo meramente buro-
crática, desviando la responsabilidad de las actuaciones más 
complejas a las entidades sociales (como ha sucedido el reciente 
caso de Ezcurdia) y haciendo recaer sobre estas entidades gran 
parte del peso de la atención a las personas más vulnerables.

No se  articulan respuestas a las nuevas necesidades sociales, 
no se refuerza la dotación de los equipos de base para atender 
al incremento de la demanda y  no se reordenan los recursos 
municipales de modo que se dote a la red pública de servicios 

sociales  (que es ga-
rantía de acceso a los 
recursos y prestacio-
nes en igualdad de 
condiciones) de los 
medios económicos 
y humanos precisos. 
En definitiva: no se 
actúa, no se inter-
viene, no movilizan 
recursos… Lo que 
es intolerable en un 
ámbito como los ser-
vicios sociales que 
son el último muro 
ante la exclusión 
social. Estamos ante 
puro asistencialismo, 
pura caridad. Y eso 

por no hablar de las ocurrencias del PP en la última negociación 
presupuestaria como son el SUMGI y el Plan de Drogas.

Y si somos críticos con lo hecho en materia de Servicios So-
ciales, no podemos más que alzar la voz para denunciar lo que 
no hace este gobierno en materia de vivienda. Y ello en un mo-
mento como el actual en el que cada vez más gijoneses se viven 
bajo la amenaza del desahucio.  Desde su llegada al gobierno 
la prioridad por las políticas de vivienda ha disminuido hasta 
casi desaparecer. Y el indicador más claro de la apuesta que 
Foro hace por las políticas de vivienda es el acuerdo con el PP 
para la eliminación de la empresa. “Total, para lo que hace…” 

¿no? Nosotros proponíamos desde un 
Plan para la adquisición de hipotecas a 
personas que tengan una gran dificultad 
para hacer frente al pago de las mismas, 
hasta un Servicio de intermediación de 
viviendas, pasando por la puesta en 
marcha de la primera fase de una pro-
moción pública de 200 viviendas o el 
aumento en 500.000 euros en las cada 

vez más demandadas Ayudas al Alquiler o la creación de una 
bolsa de viviendas publicas para personas que puedan ser des-
ahuciadas.

Y podríamos seguir hablando de la cada vez más evidente es-
trategia a corto plazo de este gobierno municipal. Se conforman 
con no pisar demasiados charcos, con parecer invisibles, que no 
se note que estamos; pensando que así sobrevivirán y llegarán 
con opciones a las elecciones de dentro de dos años, a ver si 
suena la flauta fruto de la descomposición del otro clan de la 
derecha local o por el desnortamiento de un PSOE cada vez 
más alejado de su base social.

Pero ya no engañan a nadie. Lo poco que ofrecen es de un 
cariz profundamente conservador. Desde una Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana que no es sino la pretensión de poner 
puertas al campo, como hemos tenido ocasión de comprobar la 
última vez este fin de semana –y ahora nos vienen con la broma 
de la moratoria hasta después de la Semana Grande–, hasta su 

política juvenil; de memoria histórica (que ha desaparecido por 
completo) o de cooperación internacional (donde el tijeretazo 
al dinero que Foro ha destinado a subvencionar proyectos de 
cooperación a ONG ha provocado que por primera vez en la 
historia un órgano de participación como es el Consejo de Co-
operación haya rechazado el reparto) que suponen paso atrás.

Y tampoco nos parecen adecuadas buena parte de las me-
didas que se están anunciando para el futuro Plan de Movi-
lidad. Nosotros pensamos que hay que 
repensar la ciudad para que tenga una 
evolución hacia un modelo más social, 
más habitable y más sostenible. Y en ese 
marco hay que conceder un papel fun-
damental a la empresa EMTUSA (no 
quitando líneas por los barrios, señor 
Felgueroso), extender la red de carriles 
bici (y desde luego rechazamos su mo-
delo para el Muro) ampliar las zonas peatonales, crear aparca-
mientos de superficie a la entrada de la ciudad, etc.

Y no le dedicaré mucho más tiempo a hablar de la política 
cultural de esta ciudad que se califica por sí sola teniendo en 
cuenta que su Concejal delegado y el Director, pásmense, de la 
Fundación Municipal de Cultura, dedican una rueda de pren-
sa para la presentación de su Festival para adornarnos con 
expresiones tan cultas como “enmierdar” o llamar indecentes 
a representantes de miles de gijoneses que tienen a bien (y sin 
cobrar, como a ustedes les gusta recordar) opinar lo que estimen 
oportuno en relación a los gastos de un Festival del que ni usted 
(así lo recoge un medio de comunicación local) dice saber cuál 
es el coste total.

Carácter antidemocrático de Foro
Y podríamos seguir haciendo más críticas a numerosos aspectos 
de la política de este gobierno municipal que no compartimos. 
Hoy que podemos. Hoy que nos deja. Porque lo ocurrido la 
semana pasada en este mismo salón fue la gota que colmó el 
vaso en lo que a concepción de la Democracia y la Participa-
ción tienen ustedes.

Ya sabíamos que la derecha no cree en un modelo de participa-
ción ciudadana y de gobernanza horizontal. Este Ayuntamiento 
dispone de buenos instrumentos de participación (con sus insufi-
ciencias, no digo yo que no) como son los 
Consejos de Distrito o los Consejos Sec-
toriales sobre la base de la descentrali-
zación administrativa, donde los Centros 
Municipales en los barrios son una buena 
muestra, puesta en marcha por anteriores 
equipos de gobierno. Pero este gobierno 
municipal no hace uso de ellos. No con-
voca los Consejos consultivos cuando son 
preceptivos (con honrosas excepciones como el que usted preside, 
el de Medio Ambiente) y cuando los convoca los vacía de conteni-
do o cuando las decisiones ya están tomadas.

También sabíamos que la relación de este gobierno municipal 
con la ciudadanía se regía por los patrones del populismo, pero 

no los de la participación. Se prefiere escuchar y atender las pe-
ticiones particulares para repartir migajas en toda la ciudad al 
tiempo que con la otra mano se desmantelan y vacían de conte-
nido los órganos de representación ciudadana y los espacios de 
participación pública.

Y conocíamos también en qué había quedado aquella promesa 
suya de otra forma de hacer política: en dar empleo municipal a 
varios integrantes de la candidatura electoral que, por el lugar 

que ocupaban en la lista no alcanzaron 
el sillón de concejal. Y así valen lo mismo 
para asesorar en materia de servicios 
sociales que para gerenciar la Empresa 
Municipal de la Vivienda o informar so-
bre urbanismo que para dirigir el Centro 
Municipal de Transportes.

Y en esa misma línea de déficit demo-
crático se puede incluir la exclusión de 

representantes de la oposición en los Consejos de Administra-
ción de las empresas municipales, arbitrariedad inadmisible, en 
contradicción con el criterio de todas las Corporaciones ante-
riores.

Pero lo que nunca sospechamos es que se llegara al límite 
de la semana pasada, donde se nos pretendió silenciar nuestra 
voz. Que en un Pleno Extraordinario al que habíamos tenido 
que recurrir puesto que se había negado a discutir en uno ordi-
nario una Propuesta de Ordenanza reguladora de la concesión 
de ayudas a la rehabilitación de fachadas, convocado formal y 
legalmente (como lo prueba el hecho que usted acudiera a Pre-
sidirlo) se interrumpa de esa forma sin ni siquiera dar la palabra 
y por tanto la voz a los representantes de miles de gijoneses y 
gijonesas (en este caso de la mayoría, representada por 18 con-
cejales de un total de 27)  es el colmo.

Hace ya muchos años un poeta solitario frente a una inde-
cente Dictadura escribió un verso memorable: “me queda la 
palabra”. Señora Alcaldesa de Xixón, señores del gobierno 
municipal, si nos quitan la palabra ¿qué nos queda?

Nos queda la censura. Con moción o sin ella. A su gobierno. 
A sus formas. Que en Democracia también cuentan. Sabemos 
que somos menos, que sólo nosotros tres hemos respondido al 
envite que nos han lanzado. Y que el resto de los grupos mu-
nicipales, indiferentes, cómplices o cobardes han preferido que 
ustedes sigan gobernando a propiciar un cambio de gobierno.

Bien, aceptamos la situación. Pero 
seguiremos trabajando para propiciar 
un cambio. Desde el convencimiento 
de que nuestra ciudad no se merece 
este gobierno, que Xixón es mucho 
más abierto, dinámico, participativo, 
democrático y plural que lo que el cas-
quismo gobernante representa, desde 
IU estamos trabajando para ofrecer 

esa alternativa que cada vez más gijoneses están demandan-
do. Y con ellos, con los miles de ciudadanos y ciudadanas que 
defendemos otro Xixón, protagonizaremos desde la izquierda 
el cambio que nuestro municipio necesita.

Muchas gracias”.

“Estamos ante puro 
asistencialismo, pura 

caridad”

“Lo poco que ofrecen es 
de un cariz profundamente 

conservador”

Rueda de prensa que ofreció IU-LV junto con los representantes del Conseyu de la Moce-
dá, la Federación de Vecinos, COAPA y CC.OO. para denunciar la falta de participación

“La derecha no cree en 
el modelo de participación 

ciudadana”
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Asamblea Abierta preparatoria del debate

Imágenes de la Asamblea celebrada en el Salón de Actos del Antiguo Instituto.

En los días previos a la celebra-
ción del debate sobre el Estado 
del Municipio, Izquierda Xunida 
de Xixón organizó una Asamblea 
Abierta. El propósito de este en-
cuentro fue el de compartir con 
militantes y simpatizantes de la 
organización el contenido de las 
principales líneas a defender en 
nuestro discurso, del mismo modo 
que ya se había hecho ante el deba-
te sobre el presupuesto municipal 
de 2013. Este acto, por tanto, afian-
za el objetivo de Izquierda Xunida 
de Xixón de hacer partícipes a la 
militancia y a toda la ciudadanía de 
Xixón, de los grandes debates mu-
nicipales.

Fueron muchas las aportaciones 
expresadas a lo largo de la asam-
blea. Buena parte de ellas se inte-
graron efectivamente en la inter-
vención ante el Pleno y ayudaron a 
dar forma al discurso.

El acto sirvió también para valo-
rar la posición de Izquierda Xunida 
ante las actuaciones antidemocráti-
cas de Foro Asturias, y en concreto 
de la alcaldesa Carmen Moriyón. 
Recientemente vivimos el hecho 
más grave cuando impidió celebrar 
el Pleno extraordinario en el que 
debía votarse el texto de la orde-
nanza reguladora de subvenciones 
a rehabilitación de fachadas, pero 
el talante autoritario de la alcal-
desa viene siendo una constante 
a lo largo de todo su mandato. Ya 

han sido varias las iniciativas de 
la oposición que han sido retiradas 
arbitrariamente del orden del día 
de diversos Plenos.

La asamblea ratificó la dispo-
sición de Izquierda Xunida de 

Xixón para apoyar una moción de 
censura contra el gobierno con-
servador de Foro Asturias con el 
objetivo de restablecer la norma-
lidad democrática en el Ayunta-
miento.


