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BALANCE DE LEGISLATURA 2015-2018

Nueve meses. Eso es lo que queda para
finalizar una legislatura que ha permanecido inmóvil, anclada entre dos coordenadas: la incapacidad de las fuerzas de
izquierdas para acordar e impulsar un
cambio político y social en Gijón/Xixón,
y la inacción de un Gobierno de derechas y en minoría que ha sido incapaz de
articular políticas concretas que dieran
respuesta a las necesidades y los problemas de Gijón/Xixón y los gijoneses.
La ciudad sigue hoy en el mismo punto que en junio de 2015. El acuerdo en
torno al Plan General de Ordenación y
el desbloqueo, al menos sobre proyecto, del Plan de Vías y el Metrotrén, han
sido los dos únicos avances que se han
conseguido a lo largo de esta legislatura
sin que vayamos a ver sus concreciones
antes de finalizar el mandato. Por lo demás, Gijón/Xixón sigue teniendo una
situación sociolaboral que se resume en
una tasa de desempleo insostenible y en
empleo precario basado en la temporalidad, los bajos salarios y la escasa protección social. La pobreza en la ciudad
se cronifica y se intensifica: las personas
que sufrían pobreza en 2015 sufren más
pobreza en 2018. La parálisis en infraestructuras clave continúa lastrando el
desarrollo económico y social del concejo, y la calidad del medio ambiente se
define hoy con una palabra que en estos
casi cuatro años ha pasado a formar parte del día a día de los gijoneses: contaminación, por mar y aire. La ausencia
de un pacto con los jóvenes, que frene la
pérdida de población menor de treinta
años y acabe con la precarización de sus
condiciones de vida; el rumbo errático
en la política cultural, que ha arrastrado a la deriva los dos buques insignia
del Gobierno; y la fatiga, cada vez más
acusada, de la Administración Municipal, sin estructura ni proyecto, que con|3|

diciona el desarrollo del conjunto de las
políticas públicas, terminan de dibujar
la radiografía de una ciudad que necesita reinventarse.

A la incapacidad, la inercia y la improvisación que han caracterizado la acción del Gobierno de Carmen Moriyón
-hoy en huida hacia adelante tras una
deserción anunciada-, que ha tenido en
la ausencia de un modelo de ciudad y en
el desastre en la gestión económica sus
máximos exponentes, se une la irrelevancia del resto de actores de la derecha
política, y la incapacidad para entenderse de las fuerzas de izquierdas a la hora
de plantear una alternativa.
En los treinta y nueve meses transcurridos de legislatura, Izquierda Unida,
a través de su Grupo Municipal, ha desarrollado una estrategia en la que la
apuesta por un Gobierno alternativo,
reflejo de la mayoría política y social de
Gijón/Xixón, ha sido clara. Sin embargo, ni en las semanas previas a la constitución de la nueva Corporación en 2015,
ni en los días que siguieron al Debate sobre el Estado del Concejo en 2016, ni tras
el nuevo ciclo político abierto en España por la moción de censura a Mariano
Rajoy y la configuración de un Ejecutivo
de nuevo signo, la izquierda fue capaz
de impulsar un cambio de Gobierno en
Gijón/Xixón, compartido con la ciudadanía, que desarrollara un programa de

cambio y evitara apuntalar el inmovilismo
de la derecha forista en el Ayuntamiento y en
la ciudad. Los esfuerzos de IU por iniciar la
legislatura con un Gobierno de izquierdas, y
por impulsarlo después hasta en dos ocasiones a través de mociones de censura, coincidiendo con un momento de reorganización
de la derecha asturiana y gijonesa, primero,
y con un cambio de ciclo político en España,
después, fracasaron por la negativa de una
parte de la izquierda política que no ha sabido ser parte de la solución y se ha convertido
en parte del problema, empeñada en que la
lógica de la competición electoral debe regir
la relación entre los partidos de la izquierda
local estemos o no en campaña electoral. El
período excepcional iniciado en Gijón/Xixón
en junio de 2015, en el que ocho concejales
gobiernan por la renuncia de quince, es consecuencia en definitiva de la incapacidad de
la izquierda para abandonar la lógica de la
competición y establecer la práctica de la colaboración.
En este escenario político, la apuesta decidida por la articulación de una alternativa
de cambio no ha impedido a Izquierda Unida
intervenir en el día a día de la política municipal, condicionando, con un nivel de incidencia muy superior al de su peso electoral,
en muchos casos, el diseño de políticas estratégicas y sectoriales de ciudad, y siendo impulsor, en muchos otros, de reivindicaciones
del tejido social y vecinal en el ámbito institucional. La colaboración permanente con
los sindicatos de clase, en especial con Comisiones Obreras, con el movimiento vecinal y
juvenil, con las asociaciones de madres y padres y de los ámbitos de la cultura, el deporte
y la solidaridad internacional, con las entidades del Tercer Sector o con el movimiento ecologista, así como la coordinación y la

colaboración con las Áreas de Elaboración de
Izquierda Unida (Educación, Mujer, Mayores, Cultura, Medio Ambiente y Territorio,
y Distritos, Participación y Movimiento Vecinal), con la dirección de la organización,
y con los diputados y diputadas en la Junta
General y en el Parlamento Europeo, han
permitido al Grupo Municipal desarrollar
una oposición no solo de control y fiscalización de la acción de Gobierno, sino también
de iniciativa política que plantea soluciones
concretas a los problemas de Gijón/Xixón y
los gijoneses y contribuye a avanzar hacia un
modelo de ciudad sostenible, integrador, cohesionado y solidario: la falta de voluntad de
una parte de la izquierda para articular una
alternativa de cambio no ha supuesto en ningún caso la renuncia de IU a hacer política
con la ciudadanía.
Así pues, el balance de trabajo del Grupo
Municipal de Izquierda Unida durante la legislatura que ahora inicia su fin, lejos de quedarse en la reivindicación de lo que pudo ser
y no fue, es el de una oposición que ha sabido
serlo sin renunciar a intervenir y hacer valer
su iniciativa y su propuesta política en el día
a día de la ciudad de la mano del tejido social. Un trabajo que ha pretendido ser en sí
mismo una reivindicación del municipalismo y de la política.

|4|

EL URBANISMO, LA MOVILIDAD
Y EL MODELO DE CIUDAD
El modelo de ciudad ha sido uno de los temas
centrales de debate de la legislatura en el que
IU ha centrado una parte importante de su iniciativa política, consiguiendo introducir cambios y mejoras que contribuyen a un desarrollo
urbano más justo y sostenible. El Plan General
de Ordenación (PGO) y el Plan de Vías, que se
han convertido en los dos únicos acuerdos que
han concitado el consenso de la Corporación,
llevan la firma de Izquierda Unida.
Tras dos Planes Generales anulados por los
Tribunales, la redacción del nuevo Plan General de Ordenación abrió la oportunidad de
diseñar un nuevo urbanismo acorde a los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista económico como social. Los elementos incorporados por el Grupo
Municipal al PGO identifican la apuesta de IU
por introducir en el documento criterios de ordenación orientados a la consecución de una
ciudad compacta a través de dos mecanismos
fundamentales: la rehabilitación de la ciudad
ya construida, y la reducción del consumo de
suelo disponible destinado a la actividad urbanizadora al mínimo necesario, de manera que
el planeamiento urbanístico responda a las expectativas reales de crecimiento de la población
en el concejo y asegure la preservación de suelos con valores naturales singulares o con capacidad agrícola productiva. En el desarrollo de
estos dos criterios se enmarca el compromiso
de destinar 200 millones de euros a un Plan de
Regeneración Urbana que permita recuperar el
pulso a la ciudad vieja y a los barrios, incluyendo el programa de rehabilitación de fachadas
con el objetivo de garantizar una mejora en la
habitabilidad de las viviendas más degradadas.
Las aportaciones de Izquierda Unida al documento, junto a las de otros grupos municipales de la izquierda, refuerzan este objetivo de
cohesión social con la reserva de suelo para la
promoción de vivienda pública, y defienden la
economía productiva con la reserva de suelo
industrial, en especial en los terrenos ocupados
por Juliana y Armón, los ligados a los antiguos
astilleros de Naval Gijón y los vinculados a la
antigua Mina La Camocha, y de suelo agrícola.

Pero si algo define e identifica el sello de IU
en el nuevo PGO es la protección del suelo no
urbanizable, en especial en la zona rural, donde se eliminan la mayor parte de los nuevos
urbanizables previstos en el plan anterior y
se limita el crecimiento de los núcleos rurales
de acuerdos a los estándares medioambientales relacionados con los corredores fluviales o
con las áreas de riesgos naturales.
Junto al PGO, el Plan de Vías y el Plan de Movilidad son los otros dos elementos que por su
alcance van a condicionar el diseño del urbanismo y del modelo de ciudad para las próximas décadas.
El Plan de Vías ha ocupado otra parte importante de los debates de la legislatura, suscitados en gran medida por iniciativas plenarias
de Izquierda Unida, orientadas siempre a la
definición de un proyecto realista, viable técnica y económicamente y que concitara un
amplio consenso político y social, y a la exigencia de financiación y plazos de ejecución
para su desarrollo al Ministerio de Fomento.
Tras más de quince años de retrasos, la firma
del nuevo convenio de la sociedad Gijón al
Norte entre las tres administraciones supone
un avance significativo que recoge una parte
importante de las propuestas de IU avaladas
por el Pleno municipal, entre ellas la prolongación del Metrotrén hasta el Hospital de Cabueñes, el soterramiento de las vías al menos
hasta el barrio de La Calzada o los compromisos de financiación de cada administración.
Si bien es cierto que la apuesta por la “estación lineal” defendida por IU se ha conseguido solo en parte, que siguen existiendo dudas
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sobre la viabilidad y la rentabilidad económica
y social de la estación intermodal en la ubicación proyectada, y que sigue sin resolverse la
eliminación del tridente ferroviario que divide
el Oeste de la ciudad, no se pueden obviar los
avances conseguidos, que contribuyen de una
manera decidida a generar un nuevo modelo
de movilidad sostenible y una mayor cohesión
social y territorial no solo de Gijón/Xixón sino
también del Área Central de Asturias.

El contacto directo con el movimiento vecinal
y el traslado de sus reivindicaciones al ámbito
institucional, tanto a través de Pleno como de
Comisión, ha contribuido a desarrollar iniciativas en los barrios que han mejorado la vida
cotidiana y la convivencia de las vecinas y los
vecinos. Barrios como Nuevo Roces, Moreda,
Contrueces, El Llano, Jove, El Polígono, La
Calzada, Montevil, Nuevo Gijón, Tremañes o
La Providencia han sido objeto de reuniones
Si el PGO y el Plan de Vías han supuesto la e iniciativas de IU que han contribuido a la
articulación de consensos en torno a proyectos mejora de equipamientos en institutos y co-

▲ PRENSENTACIÓN DEL PLAN DE REGENERACIÓN URBANA DE GIJÓN
de ciudad, el Plan de Movilidad (PIMSSG), vinculado a los anteriores, no lo ha conseguido. A
pesar del trabajo desarrollo por Izquierda Unida en esta materia desde el inicio -realizando
aportaciones significativas al Pliego de Condiciones Técnicas en el proceso de licitación del
contrato, colaborando con los agentes sociales
del Foro de la Movilidad o desarrollando jornadas sobre experiencias de movilidad sostenible
en otras ciudades europeas en colaboración
con la Oficina de la Eurodiputada Ángela Vallina- los consensos de IU con el documento se
limitan a la apuesta por el transporte público
y a la necesidad de recuperar espacios urbanos
para el peatón. La ausencia de liderazgo, y se
diría que hasta de interés, unida a la ausencia
de un modelo claro de movilidad, por parte del
Gobierno en la elaboración del plan lo ha llevado a una vía muerta esta legislatura.
Junto a los instrumentos de ordenación, otro
de los elementos que define el modelo de ciudad es la atención que un ayuntamiento presta a los barrios. Una de las constantes en estos
años de trabajo del Grupo Municipal de IU ha
sido el contacto permanente con los barrios y
sus agentes sociales: las asociaciones vecinales.

▲ POBLADO DE INUESA
legios, a la adecuación de parcelas, a mejorar
la limpieza de zonas verdes, a reformar calles,
a mejorar la seguridad vial o a dotar de más
recursos a proyectos de interés para el barrio,
ya fuera en forma de inversión o de proyectos
desarrollados por entidades sociales. La política de portal desarrollada por IU a lo largo de
estos años no ha impedido a la formación estar
también en los debates sobre las grandes inversiones vinculadas a los barrios y distritos ni
contar con el movimiento vecinal, a través de
las ejecutivas de las dos Federaciones de Asociaciones de Vecinos, a la hora de abordar los
debates sobre el concejo.
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LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y EL EMPLEO
Decir que Asturias necesita transitar hacia
un nuevo modelo productivo es lo mismo que
decir que Gijón/Xixón lo necesita. O viceversa.
La apuesta por un modelo productivo basado
en el conocimiento, la innovación y las nuevas
tecnologías, manteniendo y modernizando
una industria tradicional que va a seguir siendo necesaria, es el mayor reto de la ciudad y de
la comunidad autónoma. Sin embargo, la parálisis en infraestructuras de comunicación,
como la Variante de Pajares, clave no solo en
el transporte de pasajeros sino, fundamentalmente, en el de mercancías, la modernización
de la red de Cercanías, o la recuperación de la
Autopista del Mar que nos reconecte con el Eje
Atlántico para favorecer el intercambio comercial, económico y cultural con las zonas más
desarrolladas de Europa, lastran los nuevos
desarrollos productivos en la ciudad. Todas
estas infraestructuras clave para Gijón/Xixon
han sido objeto de iniciativas de Izquierda Unida durante esta legislatura.
Las políticas de promoción de la actividad
económica y de creación de empleo en la ciudad deben estar orientadas, en este sentido,
al fortalecimiento de la industria tradicional,
pero también a la implementación de nuevos
sectores productivos vinculados al mar, la
economía verde o la creatividad, al refuerzo
del turismo, el comercio y los servicios, o a la

A PESAR DE LA FALTA
DE INTERÉS DEL GOBIERNO
DE FORO, EL COMERCIO
LOCAL ES UN ELEMENTO QUE
CONTRIBUYE A LA DINAMIZACIÓN
DE LOS BARRIOS,
Y UNA PRIORIDAD PARA IU
apuesta por la innovación y el desarrollo en el
marco de la Milla del Conocimiento.
Con esos ejes estratégicos se firmó en 2016 el
nuevo acuerdo de concertación social entre el
Ayuntamiento, los sindicatos y la patronal empresarial: “Gijón Crece” destinará más de 160
millones de euros hasta 2019 a la mejora de la
empleabilidad y la promoción económica, un
acuerdo para cuyo desarrollo fue fundamental
el impulso de Izquierda Unida a través de una
iniciativa plenaria que acabó con el intento del
Gobierno de modificar el marco de la concertación social, dando representatividad a quien
no la tenía y restándosela a quien sí. Si hoy Gijón/Xixón cuenta con 41 programas orientados a la promoción
económica y el empleo pactados
con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y
de las empresarias y los empresarios, es, en buena medida, por
la intervención de Izquierda
Unida.
En una estrategia de ciudad
que busque promover la creación de empleo y potenciar el
turismo o el sector servicios, el
comercio local es un elemento
clave que contribuye además a
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▲ REUNIÓN CON LOS SINDICATOS CC.OO Y U.G.T
la dinamización de los barrios. A pesar de la
falta de interés del Gobierno de Foro, el Plan
Local de Comercio, una reivindicación del sector, ha sido una de las prioridades de IU en este
materia, así como la vinculación de la Unión
de Comerciantes al Plan de Emergencia Social
– Renta Social Municipal, una iniciativa de la
formación que ha convertido el programa no
solo en una política social sino también de estímulo económico para el comercio local.
La creación de empleo público, tras años de
restricciones vinculadas a las leyes de Cristóbal Montoro y el PP, aplicadas con entusiasmo
por el Gobierno de Foro en el Ayuntamiento de
Gijón/Xixón, ha sido otra de las líneas de trabajo del Grupo Municipal de IU durante esta
legislatura en materia de empleo. El refuerzo
de personal en servicios con alta demanda o
que han visto reducida su plantilla como consecuencia de la amortización de plazas, o la
recuperación de la gestión pública de algunos
servicios ahora externalizados, han formado
parte de las iniciativas de IU esta legislatura.
Además, en un momento de desregulación
del mercado de trabajo y de empeoramiento de
las condiciones laborales de las trabajadoras y
los trabajadores, el Grupo Municipal de IU, de

la mano de CCOO, ha mostrado una especial
preocupación por los conflictos laborales, implicándose con los trabajadores en sus movilizaciones para servir de altavoz de sus reivindicaciones y para contribuir a alcanzar acuerdos
y a adoptar medidas que les dieran respuesta.
Conflictos como los de Gijón Fabril, Supermercados El Árbol, ZENER, Burger King o Duro
Felguera han contado con la intervención política de IU, así como los protagonizados por
trabajadoras y trabajadoras de empresas que
prestan servicios al Ayuntamiento: regulación
semafórica, mantenimiento eléctrico, conservación viaria, limpieza… o como los de la Empresa Mixta de Tráfico que gestiona la O.R.A.
En todos los casos, las trabajadoras y los trabajadores contaron con el respaldo de IU a sus
reivindicaciones que llevaron, en casos como
los del servicio de limpieza o la conservación
varia, a proponer como alternativa al modelo
de gestión privada procesos de recuperación
de la gestión pública que integraran algunos
de los servicios externalizados en las empresas
municipales existentes o en una empresa municipal de nueva creación. En definitiva, IU ha
tenido durante esta legislatura un Grupo Municipal pegado al sindicato y a la calle.
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La legislatura ha permitido también, a diferencia de la anterior, abrir el debate sobre la
fiscalidad municipal, que IU ha insistido en
ligar al debate presupuestario. La política de
ingresos del Ayuntamiento ha de basarse necesariamente en la previsión de gastos y no al revés. Sostener, mejorar y ampliar los servicios
públicos municipales, destinar financiación a
inversiones en los barrios, o abordar nuevos
proyectos de ciudad requieren un Ayuntamiento que tenga capacidad para incrementar sus
ingresos, justo lo contrario a lo que han practicado los Gobiernos de Foro durante las últimas dos legislaturas: la reforma del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la congelación,
cuando no la reducción, de las tasas y los precios públicos desde el año 2012, han limitado la
capacidad de financiación del Ayuntamiento.

del Ayuntamiento, sino de hacerlo a través de
una fiscalidad justa y progresiva, como quedó
de manifiesto en las enmiendas presentadas al
Proyecto de Ordenanzas Fiscales y Tasas y Precios Públicos del Gobierno de Foro para 2018 o
en las jornadas divulgativas organizadas por el
Grupo Municipal en colaboración con la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid.
Sin embargo, la falta de acuerdo de la Corporación en materia fiscal ha provocado que el
Ayuntamiento siga hoy instalado en la renuncia a incrementar su capacidad de financiación
en un momento en el que la necesidad de obtener mayores ingresos se vincula incluso a los
gastos ordinarios derivados del sostenimiento
de la estructura municipal.

La propuesta de IU en esta materia, focalizada fundamentalmente en establecer tipos de
IBI diferenciado para inmuebles de uso no residencial con un valor catastral superior al millón de euros, y en actualizar las tasas y los precios públicos de acuerdo a la evolución anual
del Índice de Precios al Consumo (IPC), perseguía el objetivo no solo de aumentar los ingresos, y por lo tanto la capacidad de financiación
| 10 |

Si el urbanismo y la movilidad han sido dos
IZQUIERDA UNIDA HA JUGADO
de los debates más recurrentes esta legislatuUN PAPEL CLAVE A LA HORA
ra, la calidad del medio ambiente ha ocupado
DE FACILITAR LA INCORPORAtambién un espacio predominante durante los
CIÓN DE REIVINDICACONES
últimos años en el debate político y social y ha
ECOLOGISTAS Y VECINALES EN
formado parte de las prioridades políticas del
LA ORDENANZA DE PROTECtrabajo de Izquierda Unida. Cómo combinar
CIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
un tejido productivo y una actividad económica potentes con una buena calidad ambiental la capacidad de intervención municipal en el
es uno de los retos a los que Gijón/Xixón debe control de la contaminación. Por esta razón,
las propuestas de IU no se han limitado al
dar respuesta.
marco competencial municipal, sino también
La contaminación atmosférica en el concejo,
al autonómico y al estatal. En este sentido, la
en especial en la zona Oeste, ha marcado sin
Junta General aprobó una Proposición No de
duda la agenda política durante los últimos
Ley para instar a la Autoridad Portuaria de Giaños. En este ámbito, la colaboración del Grujón/Xixón a invertir en mejorar los procesos de
po Municipal con el Grupo Parlamentario ha
descarga, carga y almacenamiento de graneles
permitido, por un lado, intervenir en los insen la terminal del Puerto de El Musel mediantrumentos normativos y, por otro, intensificar
te la cobertura de las instalaciones de manera
la labor de vigilancia y denuncia de los incumque se eviten las nubes negras de carbón sobre
plimientos de la industria, y la incompetencia
del Gobierno asturiano, en materia medioam- los barrios del Oeste del concejo; una propuesbiental, que inciden directamente sobre la sa- ta que contó con el apoyo de todos los grupos
excepto el PSOE, y que sin embargo en el Pleno
lud de las vecinas y los vecinos.
de Gijón/Xixón había sido rechazada también

En el ámbito competencial del concejo, Izquierda Unida ha jugado un papel clave a la
hora de facilitar la incorporación de las reivindicaciones ecologistas y vecinales en la nueva
Ordenanza Municipal de Protección del Medio
Ambiente Atmosférico a través de la propuesta
de creación de una mesa para su elaboración.
También la puesta en marcha de la Unidad
Ambiental de la Policía Local formaba parte de
las propuestas programáticas de IU en materia
de políticas medioambientales.

por el Gobierno de Foro.

En el marco de la Junta General, IU impulsó también desde Gijón/Xixón la revisión del
Plan de Calidad del Aire, y la actualización
de las Autorizaciones Ambientales Integradas de varias empresas debido a episodios
contaminantes, y denunció las deficienc ias
detectadas por el Instituto de Salud Carlos
III en las estaciones de medición de la Red de
Control de la Calidad del Aire, reivindicando
Sin embargo, la ausencia de una ley autonó- a la Consejería de Infraestructuras y Medio
mica de protección ambiental sigue limitando Ambiente su corrección.
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LA PLAYA NO
PUEDE SEGUIR
SIENDO UNA
CLOACA
Estamos ante un verdadero desastre ecológico,
otra vez, que además tiene graves repercusiones
sobre un activo económico de la ciduad como
son nuestras playas y costa.
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La contaminación atmosférica de Gijón/
Xixón fue también objeto de iniciativas de IU
en el Parlamento Europeo a través de la eurodiputada Ángela Vallina que tuvieron como colofón una reunión de miembros del Grupo Municipal con el gabinete del Comisario de Medio
Ambiente y Pesca en Bruselas en la que se analizaron las medidas puestas en marcha hasta
la fecha y se pusieron en conocimiento de la
Comisión Europea las deficiencias detectadas
en la Red de Control de la Calidad del Aire del
Principado de Asturias.
Dentro también de la política medioambiental, la contaminación marítima en el litoral
gijonés, consecuencia fundamentalmente de
la ausencia de depuración de aguas residuales
en la zona Este, pero también de las deficiencias en la red de saneamiento, pendiente desde
hace años de la construcción de varios pozos de
tormentas, ha sido objeto, en especial durante
el último verano tras las manchas y espumas
aparecidas en la playa de San Lorenzo, de alarma y preocupación social. Ante la gestión deficiente del Gobierno de Foro en esta materia,
IU orientó su iniciativa, por un lado, a exigir la
priorización, en el capítulo de inversiones municipales, de financiación para la licitación de
los pozos de tormentas pendientes en el Arbeyal y el Parque Hermanos Castro, y, por otro, a
exigir el concurso de las tres administraciones
para poner en marcha sin más demora el pretratamiento de aguas en la EDAR de El Pisón
y diseñar una estrategia que permita poner en
funcionamiento la depuradora a la mayor brevedad, máxime tras el anuncio de sanción por
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de tratamiento de aguas
residuales urbanas.

▲ ENCUENTRO CON EL GABINETE DEL COMISARIO DE MEDIO
AMBIENTE Y PESCA EN BRUSELAS

En otras áreas de la política de Medio Ambiente, el Grupo Municipal de IU ha desarrollado
también propuestas sobre gestión de residuos,
planteando alternativas a la incineradora o
presentando aportaciones al Plan Municipal
de Residuos; sobre promoción de la producción ecológica en el concejo, promoviendo la
incorporación del consumo de productos ecológicos en los comedores escolares y la firma
de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el COPAE para la promoción de la
producción y el consumo; o sobre movilidad
sostenible, ya referidas en el apartado anterior. También sobre política forestal: los espacios públicos de Gijón/Xixón son hoy, gracias
a una iniciativa plenaria de IU, espacios libres
de eucaliptos.

▲ ANTE LAS DECLARACIONES PROPIAS DE ETAPAS PREDEMOCRÁTICAS
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DEL CONCEJAL DE FORO ESTEBAN APATICIO POR LA CONTAMINACIÓN
EN LA PLAYA, IU LE INVITA A QUE SE BAÑE “A LO FRAGA IRIBARNE”

▲ PLATAFORMA CIUDADANA CONTRA LA CONTAMINACIÓN EN LA

PLAYA SAN LORENZO
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POLÍTICAS PARA LA GENTE:
INCLUSIÓN Y EQUIDAD
El Pleno de constitución de la nueva Corporación evidenció una coincidencia entre
los seis Grupos Municipales en el diagnóstico de la situación de pobreza, exclusión y
vulnerabilidad social que sufrían amplios
sectores de la sociedad gijonesa. Sin embargo, esta coincidencia en el diagnóstico
no se trasladó al diseño, y mucho menos a
la ejecución, de las políticas que le dieran
respuesta.
El debate sobre las políticas sociales ha
estado ligado durante toda la legislatura,
por su envergadura económica, a los Presupuestos municipales. El intento inicial
de diseñar un Plan de Choque que diera
respuesta a las situaciones de emergencia
social de una manera ágil y eficaz fracasó
por la incapacidad de ejecución demostrada por el Gobierno de Foro, que vio como
la falta de confianza en su gestión tenía
como consecuencia el rechazo al primer
Presupuesto de la legislatura, un escenario que instaló a Gijón/Xixón en una parálisis especialmente evidente en el ámbito
de la inversión y de la política social.

implica, si se desarrolla adecuadamente,
un cambio sustancial en la forma en la que
se aborda la atención a las necesidades de
las personas en Gijón/Xixón. La incapacidad de gestión del Gobierno de Foro ha hecho, una vez más, que los resultados de la
iniciativa no sean los esperados.

La coincidencia en el diagnóstico de la situación de pobreza,
exclusión y vulnerabilidad social
que sufren amplios sectores de la
sociedad gijonesa no tuvo reflejo
en el diseño, y mucho menos en la
ejecución, de las políticas que deben dar respuesta a esta realidad

Pero el trabajo del Grupo Municipal en
el ámbito de la política social no puede reducirse al Plan de Emergencia Social. A lo
largo de la legislatura, han sido numerosas
las iniciativas desarrolladas, en especial las
relacionadas con la atención a las personas
mayores. En este sentido, cabe destacar la
Frenar los efectos perniciosos que hulabor realizada en relación al Servicio de
biera tenido una segunda prórroga presuAyuda a Domicilio, un recurso con escaso
puestaria en el gasto público, y reorientar
alcance que a partir de los últimos meses
la política social del Ayuntamiento, pode 2016 ha experimentado un incremento
niendo los máximos recursos disponibles
en el número de horas de servicio que se
al servicio de las personas que lo necesiprestan desde la Fundación Municipal de
tan, fueron precisamente los objetivos
Servicios Sociales, una evolución en la que
que llevaron al Grupo Municipal de IU a
las iniciativas de IU han tenido algo que
negociar el Presupuesto de 2017 y facilitar
ver. También aquellas relacionadas con el
finalmente su aprobación. Una estrategia
Servicio de Teleasistencia.
compartida por el tejido social de la ciuAdemás, cabe destacar el trabajo de fisdad y refrendada por la Asamblea Local de
IU, que tuvo como medida innovadora en calización, denuncia y propuesta en relael ámbito de las políticas sociales el Plan ción a las ayudas energéticas, o la batería
de Emergencia Social – Renta Social Muni- de iniciativas desarrolladas en materia
cipal: un conjunto de ayudas orientadas a de política de vivienda orientadas a haincrementar los escasos ingresos que per- cer efectivo el derecho al acceso a una viciben las gijonesas y los gijoneses más vul- vienda digna. La recuperación de las ponerables, que si bien no se establece como líticas de promoción de vivienda pública,
derecho, porque el marco normativo y la apuesta por el alquiler social como fórpresupuestario municipal no lo permiten, mula para favorecer el acceso a la vivien| 15 |

da a las personas jóvenes, o la financiación
suficiente del Programa de Ayudas al Alquiler han formado parte de las iniciativas de
IU en esta materia.
Se trata, en todos los casos, de propuestas

e iniciativas que se han procurado trabajar
y consensuar con las entidades del Tercer
Sector, con las que a lo largo de la legislatura se han mantenida numerosos encuentros y reuniones de trabajo.

LA JUVENTUD:
OTRA LEGISLATURA PERDIDA
La situación de desempleo, de precariedad
laboral y de ausencia de oportunidades de desarrollo profesional y vital en la ciudad para
las personas jóvenes llevó al Grupo Municipal
de IU, de manera coordinada con el Conseyu
de Mocedá de Xixón, a tomar la iniciativa y
proponer la elaboración de un Plan Integral
de Juventud que permitiera articular políticas nuevas orientadas a dar respuesta en
diferentes ámbitos -empleo, formación, vivienda, acceso a los servicios públicos, salud,
cultura...- a la situación de las y los jóvenes.

ción social de la juventud gijonesa publicado por el propio Ayuntamiento, el Grupo
Municipal de IU ha desarrollado iniciativas
a lo largo de la legislatura planteando medidas de promoción de acceso a la vivienda
de las personas jóvenes, políticas de empleo
juvenil vinculadas a itinerarios de formación, planes de empleo y medidas de acción
positiva en la contratación pública municipal, medidas de apoyo al movimiento asociativo juvenil o inversiones y mejoras en
equipamientos juveniles de la ciudad como
el Centro de Recursos para Jóvenes y AsociaTres años después de aprobar el Pleno la
ciones, el Centro de Iniciativas Juveniles de
iniciativa, Gijón/Xixón continúa sin tener un
La Calzada o el Albergue Juvenil Palacio San
Plan Integral de Juventud y sin haber puesto
Andrés de Cornellana, cerrado este último
en marcha una sola medida nueva. Otra ledesde el 31 de octubre de 2016 por obras
gislatura perdida.
pendientes que no superan los 100.000 euAdemás de reivindicar la necesidad del ros de presupuesto: un buen ejemplo de la
Plan, corroborada por las conclusiones y las desidia y la falta de interés del Gobierno de
recomendaciones del estudio sobre la situa- Foro en las políticas de juventud.
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IGUALDAD:
UNA LEGISLATURA DE
REIVINDICACIONES
FEMINISTAS
Las políticas de igualdad también han ocupado una parte del trabajo del Grupo Municipal durante los años de legislatura. Por
un lado, se ha mantenido una relación permanente y fluida con las asociaciones y los
grupos de mujeres de Gijón/Xixón que se organizan en el Consejo de Mujeres, y se ha participado en todas las iniciativas convocadas
tanto por el Consejo como por la Oficina de
Políticas de Igualdad, como la elaboración de
la Carta Local para la Igualdad de Mujeres y
Hombres 2016-2020.
Por otro lado, el Grupo Municipal ha desarrollado iniciativas relacionadas con la igualdad
de género encaminadas a construir un Ayuntamiento y una ciudad más feministas, como
el cambio de nombre de la Oficina de Atención al Ciudadano, ahora Oficina de Atención
a la Ciudadanía, el impulso a la incorporación
de mujeres en el Área de Seguridad Ciudadana, que cuenta con servicios altamente masculinizados, el desarrollo de medidas y programas de educación y sensibilización entre
las y los jóvenes en materia de prevención de
la violencia de género, o la recuperación de la

memoria de las mujeres de la Generación del
27. También se han impulsado reivindicaciones del movimiento feminista de la ciudad,
como el acuerdo plenario para dar el nombre
de “Jardines del Tren de la Libertad” a los espacios liberados por el Plan de Vías como reconocimiento a una movilización histórica,
que partió de Gijón/Xixón, y que consiguió
frenar la reforma de la Ley del aborto que pretendía acometer el PP en un ataque sin precedentes en el período democrático a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
en España.
También las últimas reivindicaciones feministas, desde el último 8 de marzo y la huelga
feminista hasta las movilizaciones por la sentencia de La Manada, encontraron en el Grupo
Municipal de IU sintonía y colaboración para
darles traslado en diferentes formas al Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

▲

RDINES TREN DE

DE LOS JA
INAUGURACIÓN

LA LIBERTAD

“Las Sinsombrero” es la denominación que reciben las mujeres que formaron parte de la Generación del 27 y cuya vida y obra es hoy prácticamente desconocida.
Por ello Izquierda Unida impulsó su reconocimiento e incorporación en el callejero de la ciudad, así
como la adquisición de fondos bilbiográficos para
conocer su vida y obra
| 17 |
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Como otros ámbitos de la política municipal, la política cultural del Gobierno de Foro
va a la deriva, sin un proyecto definido, con
un rumbo errático y, en definitiva, con una
ausencia total de iniciativa política. Ejemplo
de ello es la situación de los dos buques insignia de Foro en
materia de cultura: la Escuela
de Comercio y
Tabacalera. El
seguimiento a
estos dos proyectos ha ocupado una parte importante
del trabajo y
de las iniciativas de Izquierda Unida tanto
en Pleno como
en
Comisión.
La Escuela de
Comercio, hoy
abierta pero no
en total funcionamiento tras
multitud
de
cambios en su
plan de usos y
de idas y venidas en su modelo de gestión, inicialmente
concebida para usos culturales, se ha convertido en un contenedor de servicios y actividades propio de un Centro Municipal Integrado pero no de un edificio singular de la
ciudad. Tabacalera, por su parte, vive rehén
de un Gobierno que ha hecho de la improvisación y la ocurrencia sus señas de identidad, hasta el punto de que tres áreas municipales trabajan en planes de usos diferentes
para el mismo edificio. IU ha reivindicado la
necesidad de abordar el debate sobre la definición de los futuros usos de la antigua

Fábrica de Tabacos con rigor, partiendo de
un análisis de las necesidades de la ciudad
en materia cultural, y teniendo en cuenta
la opinión de expertos, agentes y colectivos
vinculados al tejido cultural y creativo de
Gijón/Xixón.
Izquierda
Unida ha desarrollado
también a lo
largo de estos
años
numerosas iniciativas
relativas
a los servicios
y
programas
de la Fundación
Municipal de Cultura,
Educación
y
U n ive rs i d a d
Popular.
En
este
capítulo han tenido
especial
importancia, por
conectar con
las demandas
de profesionales y usuarios,
las iniciativas orientadas a dotar de más
medios, de más personal y de un nuevo impulso a la Red Municipal de Bibliotecas, un
servicio básico maltrato por el Gobierno de
Foro durante los últimos años hasta el punto de no tener consignación presupuestaria
para la adquisición de libros nuevos.
El trabajo con la Red de Municipal de Museos, reivindicando presupuesto para reformas, reparaciones y adquisición de nuevos
fondos, y las iniciativas en materia de normalización del uso del asturiano en la admi-
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nistración municipal y en el espacio público,
han formado también parte de la labor de IU
en materia de cultura.
En el ámbito de la Educación, el Grupo Municipal ha trabajado de manera coordinada con
FAPAS-Xixón, el Movimiento Social por la Escuela Pública, AEIPA y el Área de Educación de
IU Xixón, insistiendo en la necesidad de que
la Consejería de Educación asuma la gestión
de las Escuelas de Educación Infantil 0-3, respaldando desde el Ayuntamiento las reivindicaciones y las movilizaciones de la comunidad educativa en defensa de una Educación
Pública y Laica (supresión de los conciertos,
Huelga General Educativa por la derogación
de la LOMCE y el 3+2…), y dando respuesta a
reclamaciones y necesidades de inversión en
centros educativos públicos de Gijón/Xixón,
llegando a proponer la redacción de un plan
trienal de inversiones que nunca se llegó a redactar. También se han desarrollado iniciativas relativas a la coordinación de los programas educativos, a la necesidad de reforma del
reglamento de funcionamiento del Consejo
Escolar Municipal, o a recursos para familias y
estudiantes, como el Programa de Intercambio
de Libros de Texto.
La defensa de la cultura popular como uno
de los elementos distintivos del modelo cultural de Gijón/Xixón ha sido otra de las líneas
de trabajo del Grupo Municipal en esta materia. En este sentido, IU ha participado activamente en la defensa de la Semana Negra o en
la denuncia de las limitaciones a la música
en directo. Un modelo que choca de manera frontal con el diseñado por el Gobierno de
Foro, que reduce la cultura a un elemento de
consumo desde la dirección de Divertia, una
empresa municipal cuyo funcionamiento y
gestión siguen generando numerosas dudas.
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LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
El desarrollo de políticas de democracia participativa ha sido siempre una seña de identidad del modelo de municipalismo de Izquierda Unida. No es coincidencia, por tanto, que
el impulso a la reforma de los procesos y los
instrumentos de participación ciudadana de
Gijón/Xixón esta legislatura respondan a iniciativas plenarias del Grupo Municipal de IU.
Sin embargo, a pesar del trabajo propositivo, la falta de voluntad o la incapacidad del
Gobierno de Foro, lejos de permitir avanzar,
ha puesto en jaque todos y cada de los procesos y los instrumentos de participación
ciudadana del Ayuntamiento, generando
mecanismos inconexos que no buscan la colaboración ciudadana voluntaria en el diseño
y la gestión de las políticas municipales, sino
el colaboracionismo involuntario ciudadano
en una estrategia de un Gobierno en minoría
que busca falsas complicidades.
Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con
los Presupuestos Participativos, un proceso
puesto en marcha sin una reflexión previa,
que ha comprometido la inversión munici-

pal y que ha acabado muriendo por sí
solo antes que la legislatura. El plante
del movimiento vecinal en los Consejos de Distrito, o el desigual funcionamiento de los Consejos Sectoriales,
forman parte de la desidia con la que
el Gobierno de Foro ha dirigido las políticas de participación ciudadana esta
legislatura.

LA DEFENSA DEL
ESPACIO PÚBLICO

Entre las iniciativas desarrolladas
por el Grupo Municipal en esta materia, además del impulso a la reforma
de los reglamentos de participación
ciudadana del Ayuntamiento, destacan las jornadas organizadas en 2017
con expertos como Fernando Pindado,
o la propuesta elaborada sobre el modelo de presupuestos participativos
que se presentó como alternativa al
modelo del Gobierno de Foro.

Los Gobiernos de la derecha de las dos últimas legislaturas han modificado los usos del
espacio público de la ciudad. La Ordenanza de
Convivencia Ciudadana aprobada por Foro y el
PP en 2013, y que ya entonces contó con una
oposición rotunda de Izquierda Unida y del
conjunto del tejido asociativo, supuso un cambio de modelo basado en favorecer los intereses de una determinada hostelería y en promover la prevalencia de actividades de naturaleza
privada y lucrativa en los espacios públicos. La
calle como negocio.

La elaboración de la Ordenanza Reguladora de la Cesión de Uso de Locales
Municipales, orientada a homogenizar
las condiciones de cesión de equipamientos públicos a asociaciones y entidades ciudadanas, y que bien usada
es una herramienta que sirve para la
promoción de la participación ciudadana, también contó con aportaciones
de IU, parte de las cuales fueron incorporadas al texto definitivo.

En la práctica, la Ordenanza de Convivencia
Ciudadana se ha convertido en un protocolo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para
proteger los intereses privados en el espacio
público, y perseguir y criminalizar la disidencia política y la exclusión social. Un hecho que
Izquierda Unida ha denunciado a lo largo de
estos años, junto a entidades ciudadanas como
el Conseyu de Mocedá, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Comité de Solidaridad con
la Causa Árabe o Asturias Laica. La pretendida
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cipal, han sido algunas de las iniciativas del
Grupo Municipal en esta materia, a pesar
de las cuales la desobediencia del Gobierno
de Foro en relación a los acuerdos plenarios
impide avanzar en la construcción de un
Ayuntamiento que respete y promueva los
principios democráticos del laicismo.

reforma de la Ordenanza abierta por el Gobierno de Foro no ofrece ninguna garantía
de que el texto resultante vaya a modificar
los aspectos fundamentales de una norma
que ya ha modificado el espacio público de
Gijón/Xixón.
La Ordenanza Reguladora de la Publicidad
Exterior presentada por el Gobierno en noviembre de 2016 perseguía el mismo objetivo que la anterior: incidir en la transformación del espacio público en un lugar para el
negocio. Izquierda Unida presentó en su tramitación, a la que el Gobierno de Foro terminó por renunciar, enmiendas a la norma que
protegieran los intereses ciudadanos.

Recuperar el espacio público para todas
y todos significa también integrar en él la
diferencia, celebrarla y ponerla en valor
como parte del patrimonio de la ciudad. Las
ciudades deben diseñar su espacio público
de manera que sea reflejo de las personas
que las habitan, visibilizando la diversidad
como un valor que contribuye a construir
sociedades igualitarias en la pluralidad y
más democráticas. Con este objetivo, el Grupo Municipal de IU y la Asociación XEGA, referente del movimiento LGTBI en Asturias,
han desarrollado numerosas iniciativas durante la legislatura, las dos últimas dirigidas
a institucionalizar la celebración del 28 de

En este mismo contexto, el de combatir los
procesos de privatización del espacio público y el de defender lo común frente a lo privado, se enmarcan las iniciativas de Izquierda Unida en defensa del laicismo en Gijón/
Xixón. En un trabajo de colaboración permanente con la asociación Asturias Laica, el
Grupo Municipal ha impulsado durante estos años iniciativas encaminadas a avanzar
en el carácter laico del Ayuntamiento y del
espacio público como garantía de una institución y de una sociedad plenamente democráticas que protegen la libertad de conciencia. La adhesión del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón a la Red de Municipios por un Estado
Laico en diciembre de 2015, la denuncia de
la presencia de cargos públicos en eventos
religiosos representando a la institución, la
reclamación para que se publiquen los datos
sobre los bienes de la Iglesia Católica exentos
del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o la propuesta para que el Ayuntamiento elabore un Reglamento de Laicidad Muni| 21 |

junio en el Ayuntamiento y a diseñar un itinerario de espacios para la diversidad en las
calles de Gijón/Xixón.
Los recientes episodios de violencia en la
ciudad, vinculados a la actividad de grupos
ultra de extrema derecha, los ataques a las
sedes de los partidos de izquierdas o las pintadas de tipo fascista en el barrio del Polígono de Pumarín han sido respondidos con la
denuncia y la condena reiteradas del Grupo
Municipal de IU, que lideró la declaración
“Por un Gijón/Xixón libre de violencia” respaldado por toda la Corporación, la Federación de Peñas Sportinguistas y entidades
vinculadas al Observatorio contra la Violencia. La defensa de una ciudad segura que no
tolera ningún tipo de violencia ha formado
también del trabajo de IU en defensa del espacio público.

medidas dirigidas a dar respuesta a la crisis
que viven las personas en busca de refugio
que huyen de la guerra, el hambre y la miseria en Siria, son iniciativas que están directamente ligadas al trabajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida en colaboración con
las ONGD del concejo. Así como las actuaciones desarrolladas para dar la bienvenida
a las voluntarias y los voluntarios de la Flo-

Como también lo han hecho las propuestas
de protección animal, orientadas a hacer de
Gijón/Xixón una ciudad amiga de los animales, libre de maltrato y de tortura animal.
De IU son, en este ámbito, las iniciativas de
la playa para perros en El Rinconín, la prohibición de que en la ciudad se celebren espectáculos circenses con animales, o los intentos, hasta ahora infructuosos, para acabar
con las corridas de toros en El Bibio.

▲ RECUPERACIÓN DEL REFUGIO ANTIAÉREO DE CIMADEVILLA

LA RECUPERACIÓN DE
POLÍTICAS
OLVIDADADAS

tilla de la Libertad Rumbo a Gaza el pasado
mes de junio, un trabajo para el que el Grupo
Municipal se apoyó en la Oficina de la Eurodiputada Ángela Vallina. En el ámbito de la
Cooperación y la Solidaridad Internacional
IU organizó también durante estos años de
El marco de la negociación presupuesta- legislatura encuentros políticos con repreria de 2017 permitió dotar de financiación sentantes de la Unión Nacional de Mujeres
una serie de políticas que habían desapare- Saharauis para conocer a fondo la situación
cido durante el primer Gobierno de Foro y que se vive en los campamentos de refugiaque para Izquierda Unida significan señas dos, por un lado, y con la ex reportera de
de identidad de la izquierda política y social guerra y secretaria de UNRWA España, Teregijonesa. Es el caso de las políticas de Coope- sa Aranguren, acerca de la crisis migratoria
ración y Solidaridad Internacional y de Me- en la Unión Europea y el papel de los ayuntamientos, por otro.
moria Democrática.
La recuperación del 0,7% del Presupuesto
para financiar proyectos de Cooperación y
Ayuda al Desarrollo, y la implementación de

El reciente anuncio por parte del Gobierno
de Foro del recorte en el presupuesto de Cooperación y Ayuda al Desarrollo demuestra
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▲ INAUGURACIÓN DE LOS JARDINES ABOGADOS DE ATOCHA
cómo la recuperación del 0,7% no
formaba parte de su programa político sino que fue una conquista
de IU y el movimiento de ONGD.
En el mismo sentido, la recuperación de las políticas de Memoria
Democrática, desaparecidas entre
los años 2011 y 2016, responden
al trabajo del Grupo Municipal,
especialmente en la negociación
presupuestaria de 2017. La labor
de IU en esta área, concretada en
numerosas iniciativas plenarias,
tiene entre sus resultados la creación de un Comisionado para la
Memoria Democrática de Gijón/
Xixón; la convocatoria de subvenciones para proyectos memorialistas que ha permitido, por
ejemplo, dar un primer paso en la
recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla; la colocación de
diversas placas conmemorativas
en la ciudad; y el nombramiento
de un espacio verde en el barrio
de Nuevo Gijón como “Jardines de
los Abogados de Atocha”.

▲ ENCUENTRO CON LA UNIÓN NACIONAL DE MUJERES SAHARAUIS

▲ FLOTILLA DE LA LIBERTAD RUMBO A GAZA
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LA APUESTA POR EL
DEPORTE POPULAR Y
EL DEPORTE DE BASE
En Gijón/Xixón la práctica del deporte
forma parte del día a día de la ciudad. Por
eso la apuesta por el deporte popular y el
deporte base han formado también parte
del trabajo del Grupo Municipal de IU durante esta legislatura.
La reforma del circuito de footing El Kilometrín, a la orilla del río Piles, respondió
a una iniciativa plenaria de IU que se hacía
eco de las reivindicaciones de los corredores habituales del circuito. Además, el trabajo desarrollado durante la legislatura con
los clubes de fútbol base de la ciudad facilitó
el acuerdo en torno a los nuevos convenios
de cesión de los campos municipales.

▲ Apoyando al deporte local en el Torneo Alusigma Villa de Gijón
Pero si algo ha destacado en el deporte gijonés durante estos años han sido ellas: las
deportistas. El deporte femenino ha vivido
una legislatura de celebraciones a las que no
han faltado los concejales de IU.

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Junto a la iniciativa y la propuesta política,
el Grupo Municipal ha desarrollado a lo largo
de estos años un trabajo de control y fiscalización de la acción de Gobierno, no solo de
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos,
sino también de la gestión municipal, fundamentalmente a través de la Comisión de Administración Pública, Hacienda, Formación
y Empleo.
En este sentido, cabe destacar el seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, y
el trabajo desarrollado en materia de contratación, en relación, por un lado, a la incorporación de cláusulas sociales (materia que fue
objeto de debate y estudio en unas jornadas
organizadas por el Grupo Municipal), y, por
otro, al control, la fiscalización y el seguimiento de los contratos licitados, una labor
que ha servido, en ocasiones, para denunciar
incumplimientos en los contratos, o para
plantear modificaciones en los procedimientos de contratación, en muchos casos vincu-

lados a la transparencia.
En el caso de los convenios y las subvenciones con el tejido social, cuya mala gestión
por parte del Gobierno ha sido denunciada
periódicamente por asociaciones y entidades
de diferente naturaleza, Izquierda Unida ha
planteado diferentes iniciativas orientadas
a simplificar la tramitación administrativa
y a agilizar el cobro por parte de las entidades sin que ello signifique un menor control
o una menor fiscalización. La última iniciativa presentada en esta materia, y aprobada
por el Pleno, estaba dirigida a reformar la Ordenanza de Subvenciones de acuerdo a estos
criterios.
Por otro lado, la Ordenanza Municipal de
Transparencia, Acceso y Reutilización de la
Información y Buen Gobierno, incorporó numerosas medidas propuestas por IU que incidían en el nivel de detalle de la información
que se pone a disposición de la ciudadanía, y
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En el caso de los convenios y las subvenciones con el tejido social, cuya
mala gestión por parte del Gobierno ha
sido denunciada periódicamente por
asociaciones y entidades de diferente
naturaleza, Izquierda Unida ha planteado diferentes iniciativas orientadas a
simplificar la tramitación administrativa y a agilizar el cobro por parte de las
entidades sin que ello signifique un menor control o una menor fiscalización

en la capacidad de control ciudadano de la acción de los cargos públicos. La falta de voluntad
del Gobierno de Foro para hacer cumplir el articulado de la Ordenanza, aprobada por unanimidad, no ha sido óbice para que el Grupo Municipal de IU sea, junto al de Ciudadanos, el único
que cumple, ofreciendo en su página web toda
la información requerida por la normativa.
El trabajo de IU en este apartado ha prestado
también especial atención al Plan de Reforma
y Transformación Organizativa del Ayuntamiento (Plan RETO), un compromiso adquirido por el Gobierno de Foro con los sindicatos
con representación municipal en el marco de
la negociación colectiva que buscaba diseñar
una nueva estructura municipal más eficiente
y adaptada a los estándares de las administraciones públicas del siglo XXI. El Plan RETO, que
ha sido materia de varias iniciativas de IU, no
ha conseguido sin embargo avanzar ante la falta del liderazgo necesario por parte del Gobierno de Foro; otro proyecto que se suma así a la
larga lista de tareas pendientes que acumula el
Ayuntamiento.
La apuesta por la incorporación progresiva
del software libre a la Administración Municipal ha formado también parte de las propuestas de IU en este apartado.
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TRES FOTOGRAFÍAS EN
LAS QUE GIJÓN/XIXÓN
SE RECONOCE

▲ GERARDO DÍAZ SOLÍS “PORTU”

El otorgamiento de los Honores y Distinciones de la Villa de Gijón/Xixón que
el Pleno decide cada año ha permitido
al Grupo Municipal de IU impulsar durante esta legislatura el reconocimiento
a personas y entidades cuya trayectoria
forma parte de la fotografía en la que Gijón/Xixón se reconoce.
Las Medallas de Plata otorgadas a Gerardo Díaz Solís “El Portu” en reconocimiento a sus años de lucha por la conquista de
las libertades democráticas; al Conseyu
de Mocedá de Xixón por su contribución
al desarrollo de las políticas de juventud y
al fortalecimiento del movimiento asociativo de Gijón/Xixón; y a Mar de Niebla por
impulsar un proyecto innovador y comunitario de transformación social en los barrios de la zona Oeste del concejo; fueron
iniciativa del Grupo Municipal de IU.

▲ CONSEYU DE LA MOCEDÁ DE XIXÓN

▲ MAR DE NIEBLA

EMPUJANDO DESDE GIJÓN/XIXÓN
EL FUTURO DE ASTURIAS:

EL ÁREA METROPOLITANA
El trabajo político del Grupo Municipal estos
años no quedó limitado al marco competencial del
Ayuntamiento, sino que se extendió a todos aquellos proyectos con incidencia en Gijón/Xixón.
Entre ellos destaca el Área Metropolitana
“Área Central de Asturias”, un proyecto estratégico para el desarrollo económico y social de Gijón/Xixón y del conjunto de la comunidad autónoma, cuyo debate en la ciudad lideró Izquierda
Unida, consiguiendo un consenso sobre el proyecto en torno a tres elementos fundamentales:
el liderazgo de los municipios, la creación del
Área mediante ley autonómica, y el desarrollo
posterior de las Directrices Regionales y Subre| 26 |

gionales de Ordenación del Territorio de manera que se asegure la participación de los órganos de gobierno del Área. Así, la propuesta de
consenso incorporó los elementos centrales del
documento elaborado por el Grupo Municipal,
que sirvió además de base para fijar la posición
de IU de Asturias, de especial importancia en el
proceso por ostentar la Alcaldía de las dos cabeceras de las Cuencas Mineras.
El cambio en la titularidad de la Consejería de
Infraestructuras y Medio Ambiente del Gobierno de Asturias a mitad de la legislatura permitió
iniciar los trabajos preparatorios para la constitución del Área Metropolitana entre los concejos
implicados, unos trabajos que aún continúan hoy.

INICIATIVAS INSTITUCIONALES
169 INICIATIVAS A PLENO MUNICIPAL

EL TRABAJO

121 PROPOSICIONES A PLENO MUNICIPAL

MUNICIPAL

28 CONJUNTAS CON OTROS PARTIDOS, 110 APROBADAS

37 PREGUNTAS DE CONTROL AL GOBIERNO

EN ALGUNOS DATOS

11 RUEGOS AL PLENO MUNICIPAL

TOTALES: 225
PREGUNTAS: 182
RUEGOS: 43

INICIATIVAS EN COMISIÓN

601

8

REUNIONES CON EL TEJIDO SOCIAL
Y CON CIUDADANAS Y CIUDADANOS
A TÍTULO INDIVIDUAL

JORNADAS Y ENCUENTROS DE
ESTUDIO ORGANIZADOS POR EL
GRUPO MUNICIPAL

408

BOLETINES
INFORMATIVOS

293

RUEDAS
DE PRENSA

REUNIONES INSTITUCIONALES

584

Plenos, Comisiones, presentaciones, reuniones...

293

PARTICIPACIÓN EN ACTOS Y
EVENTOS ORGANIZADOS POR EL
TEJIDO SOCIAL

Mamoria democrática
Cláusulas Sociales
Política Fiscal
Democracia participativa
Movilidad urbana sostenible
Políticas sociales municipales: encuentro con el Tercer Sector
La crisis migratoria en Europa: encuentro con ONGD sobre el papel de los
ayuntamientos en el acogida a la personas refugiadas

396

BOLETINES
ELECTRÓNICOS

12

OtruVALOR
Revista del Grupo Municipal IU Xixón
15.600 EJEMPLARES DISTRIBUIDOS

18

98

ARTÍCULOS
DE OPINIÓN

NOTAS
DE PRENSA

1.607

VÍDEOS
PUBLICADOS
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1.793
CARTELES, IMÁGENES
Y MOTIVOS GRÁFICOS
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