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INTERVENCIÓN DEBATE DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DEL 4 DE DICIEMBRE DE
2018
Afrontamos el último debate del estado del municipio de aquel mandato que comenzara en la
mitad del año 2015. Si la mitad del mandato se caracterizó por un desarrollo cansino y lento
de la actividad municipal, en la segunda parte nos encontramos con un gobierno abandonado
a su suerte, sin capacidad de negociación, sin impulso político y dejándose arrastrar hasta el
final del mandato. Nos encontramos ante la renuncia explícita a tener presupuestos y a
gobernar. Por supuesto en la ciudad funcionan los autobuses, el servicio de limpieza y de
agua, hay luz e incluso luces navideñas, los empleados públicos cobran su sueldo, la FMC
continua su rutina año tras año, la FMSS languidece y se anquilosa, la empresa municipal de
la vivienda al borde del precipicio resiste…. Pero la ciudad VEGETA. Cualquier buen
administrador de fincas podría realizar esa función, pero dirigir la política municipal no es
eso, es liderar, lanzar ideas, proyectos, nada de eso hay hoy…porque falta la tensión, la ilusión
de un Proyecto de ciudad y eso se transmite en cada departamento donde a la falta de
personal se suma la falta de un proyecto colectivo que estimule la acción de empleados y
empleadas públicas.
Y, como estamos de despedida, queremos mostrarles un álbum con 3 fotos (podrían ser muchas
más) que este año nos ha dejado en el que se aprecian las consecuencias de la inacción de su
gobierno de Foro. Es cierto que recibieron una herencia

de pufos y chapuzas en materia

medioambiental o urbanística (véase la red de saneamiento, la ZALIA o la falta de equipamientos
en Nuevo Roces) pero ustedes lo único que han hecho ha sido encogerse de hombros y esperar a
que pase el chaparrón. Pero, señores y señoras de Foro, Asturies es tierra de alta pluviosidad y,
como se ha comprobado, las lluvias vuelven recurrentemente. Por mucho que miren para otro lado y
aseguren que “yo nun fui”, la realidad nos da estampas que reflejan claramente su
(i)rresponsabilidad.
Sin duda, los flashes momentáneos de una foto no dejan de ser el espejo de un instante concreto, sin
embargo, son reflejos significativos de una realidad cotidiana:

1. Foto número 1: los días 6 y 7 de noviembre vimos largas colas de cientos de personas en
los Centros Municipales Integrados de los diferentes barrios de nuestra ciudad para
solicitar la Renta Social.
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No se les ocurrió más que recortar el presupuesto y, además, poner como criterio de concesión de la
Renta Social el orden de llegada. Un reflejo claro de su falta de sensibilidad en todos los aspectos,
así como de una visión de la política social que se reduce a un asistencialismo rácano en el que se
“premia” a quien más corre. No era eso, no, porque en los primeros 18 días 3939 personas habían
corrido a solicitar la Renta Social. Sí, 228 más que en el 2017 y eso sin finalizar el período de
solicitudes.
La señora Alcaldesa, en el último Pleno sobre el Estado del Municipio en octubre de 2017,
destacaba la importancia del incremento del gasto en programas como la Renta Social Municipal
para paliar la situación de desamparo de muchos xixoneses y xixonesas y asegurar un mínimo vital
digno. Pero también cabe recordar, y esto es muy importante, que durante ese mismo discurso la
señora Alcaldesa se enorgullecía de haberlo hecho sin subir impuestos. No obstante, si se hubiera
hecho caso a las diversas aportaciones de este grupo municipal en cuanto a ordenanzas fiscales
(subida del IBI a los bienes inmuebles de características especiales como los destinados a
producción de energía y puertos, o la implementación del IBI diferenciado, el conocido como IBI
para ricos), posiblemente nuestra situación financiera hoy en día sería mucho mejor y nos permitiría
seguir apostando por una inversión social necesaria para paliar la situación de las personas más
desfavorecidas.
Pero no, apostaron por no apretar a los poderosos. incumplieron la Regla de Gasto y, además,
acataron con el entusiasmo del alumno aventajado de Montor, el recorte que impone la Ley de
Estabilidad Presupuestaria cocinada por el PP y que el PSOE no acaba de derogar. Y así llegamos
al día de hoy, con una Renta Social casi inexistente que no va a poder atender las necesidades de
muchísimas personas en nuestro municipio donde, a pesar de que prefieran vivir en sus burbujas de
color rosa, la pobreza y el sinhogarismo van en aumento.

2. Foto 2: Pasamos la página de nuestro álbum y nos vamos al verano: en junio de este
año, en pleno inicio de la temporada de verano, la playa de San Lorenzo amanecía con
un color marronazo y un apestoso olor, incluyendo en el pack aguarones muertos.
Como respuesta, recurrieron al chascarrillo y miraron hacia atrás. Ciertamente, el PSOE
dejó muchas asignaturas pendientes, pero en todos estos años no han sido capaces de superar
el curso y arrastramos las mismas deficiencias en la red de saneamiento que ponen en
peligro uno de nuestros principales recursos, el arenal de San Lorenzo.
No abandonamos la playa, SÍ, ya sabemos que el carbón es un material inerte que no
produce efectos secundarios, pero no se puede seguir en la desinformación permanente: se
nos ha dicho montones de veces que procede del Castillo de Salas, aquel barco que
2

Debate sobre el Estado del Municipio
4 d’avientu de 2018

embarrancó en 1986. Sin embargo, la sabiduría popular, el saber playu aquel que se
construye con largos paseos a la orilla del mar, a través de la observación y la experiencia
del ver pasar las generaciones y las olas nos decían que ese carbón procedía de El Musel;
ahora científicos del Instituto del Carbón apuntan esa tesis, y nosotros aquí encerrados con
el juguete del Observatorio de la Playa
Siguimos col saniamentu: licitaron con nueves años de retrasu’l pozu de tormentes d’Hermanos
Castro. Nueve años. La depuradora del Este encaria un procedimientu nel que tenemos les nuestres
rocees sobre la so execución correcta. Ye, guapamente, la mayor asignatura pendiente pal añu 2019:
la insoportable situación de vertíos illegales que se vienen faciendo en Xixón, na cuenca Este, más
de 18 años.
Semeya númberu 3. El desdexamientu énte ún de los problemes más graven en Xixón,
la contaminación, tamién nos llega per aire. Xixón Sí Puede trabayó estos tres años
enforma pa que tuviéremos les meyores ferramientes dientro del nuestru ámbitu
competencial pa lluchar contra la contaminación atmosférica, tanto nes sos propuestes a la
Ordenanza de Protección del Mediu Ambiente Atmosféricu como na puesta en marcha de la
unidá movil pa midir la contaminación o la policía medioambiental. Pero hai que-y dar más
puxu y decisión a estes polítiques con un oxetivu claru: pa facer en Xixón tolo que tea na
nuestra mano y pa negociar y esixir al Principáu que faiga los sos deberes.
Nos meses que vienen tenemos dos procesos claves: la execución de les inversiones
anunciaes nel Sinter n’Arcelor, el principal focu contaminante de pm10 na zona Oeste de Xixón, y
la concreción del estudiu que’l Principáu encargó a la Universidá Carlos III sobre estaciones fixes.
Dambos dos procesos precisen de la vixilancia y l’acción proactiva del Ayuntamientu de Xixón: yá
valió de cancuses y vueltes falando de responsabilidaes ayenes col oxetivu de nun asumir la propia.
Llamentablemente, tampoco nun cumplieron la so parte na xestión de los residuos. Y si
tenemos poco coles multes pola falta de depuración de les agües, tal parez que tán faciendo méritos
p’atromar más sanciones de la UE pola baxa tasa de reciclaxe. Xixón Sí Puede presentó una
iniciativa en setiembre de 2017, aprobada, pa un Plan Municipal Integral de Residuos que permita
que’l conceyu algame’l 50% de reciclaxe de residuos domésticos en 2020, tal como lo esixe la UE.
A un añu de la fecha tope, siguimos ensin tomar en serio’l mediuo ambiente.
Como tomadura de pelo es la larga historia del Plan de Vías, que con cada nuevo inquilino
en los diferentes gobiernos se convierte en el juguete preferido para (intentar) deslumbrar a una
ciudadanía ya cansada de maquetas y debates estériles. Una ciudadanía que va perdiendo ya la fe
cuando comprueba que Xixón es un simple escenario de batallas políticas en la que infraestructuras
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básicas son peones prescindibles y efímeros en la retórica entre administraciones. Valió ya, señores
y señoras. Por necesidad y por respeto a la gente, busquemos de una vez una solución al atraso en
nuestras comunicaciones y

pongamos cifras a esas soluciones. No nos podemos permitir un

mandato más atascados en planos y discusiones estériles en las que se marea la baraja para guardar
una buena baza de cara a la próxima cita electoral.
16 años de parón originado por los gobiernos del PP y del PSOE son más que suficientes
para que ahora el proyecto no comience a ejecutarse y eso pasa además de por la firma del convenio
por la ejecución real de las inversiones que conlleva dicha obra. El PSOE no puede ponerse ahora
de perfil y debe dar soluciones a Xixón, no vale presentar falsas prioridades de estudios
informativos o palabrería vacía. Deben lanzarse para su ejecución la obra civil pendiente en el
metrotrén y el proyecto constructivo de la estación intermodal.
Y de oca en oca y tiro porque me toca, del Plan de Vías a la Movilidad en la ciudad
La inacción del equipo de Gobierno durante este año lo único que ha hecho ha sido dejar que las
condiciones de la movilidad en la ciudad se vayan deteriorando de la misma manera que lo hace un
enfermo cuando no recibe tratamiento ni cuidados.
Todas y cada una de las necesidades, propuestas, peticiones ciudadanas en materia de
movilidad han sido puestas en fase de espera so pretexto de que estaba en redacción el Plan de
Integral de Movilidad Sostenible y Segura 2018-2024 que tendría que guiar estas actuaciones.
Podría haberse hecho mucho y muy bueno trabajando en el interminable listado de actuaciones sin
desarrollar del PMUS 2004-2016 pero todo se fió a la carta del nuevo PIMSS. Lo que no sabemos
es si se hizo como una apuesta técnicamente responsable o si es una demostración más de su
incapacidad para gestionar la ciudad.
Es muy estimable la creación del Foro de la Movilidad de Xixón por cuanto implicó crear un
espacio permanente de participación ciudadana con carácter informativo, consultivo y decisorio. La
participación y el trabajo realizado en el Foro, dan cuenta del éxito de su creación.
Más de 80 organizaciones representadas en el Foro de la Movilidad de Xixón han trabajado
incansablemente durante más de un año para sacar adelante el proyecto del Plan de Integral de
Movilidad Sostenible y Segura 2018-2024, mientras el equipo de Gobierno no ha hecho otra cosa
que ponerse de perfil.
También ha sido un importante acierto la creación de la Oficina de la Movilidad Sostenible,
de corto recorrido e incierto futuro por su escasa voluntad de que esta funcione y su pavor a que la
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movilidad de la ciudad camine en una dirección más saludable y segura, más sostenible y eficiente
y más justa en términos de equidad.
Pero se acaba el año y Xixón sigue sin plan de movilidad en vigor. El jueves día 20 de
septiembre, el Foro de la Movilidad validó los documentos Memoria y Anejos del PIMSS de Xixón
2018-2024 que hoy, más de dos meses después, siguen en el interregno en el que viven de los planes
estratégicos durmientes de esta administración.

Justicia Social, movilidad, lucha contra la contaminación…Señoras y señores del
Gobierno…No pueden dejar pasar los meses esperando a que en mayo la papeleta le toque a otro,
que eso lo saben ustedes y nosotras, pero mientras tanto es inadmisible su renuncia a seguir
gestionando la ciudad. Hemos vuelto a ver, al igual que el año pasado, como el equipo de Gobierno
apuesta por las prórrogas presupuestarias en unas Cuentas menguadas por su falta de interés en
aumentar los ingresos, la baja ejecución y la apatía para negociar un proyecto que permita a Xixón
salir del ritmo cansino, ahora ya directamente parado, en el que se ha encasquillado estos años.
El escaso esfuerzo inversor y el bajo nivel de ejecución han sido dos de las constantes más
acusadas del equipo de Gobierno a lo largo de este mandato. Unas constantes que se acentúan en la
recta final: el 30 de septiembre de este año el nivel de ejecución era del 66,38%, una cifra en
consonancia con la tendencia de estos tres años, pero que desglosada da luces reveladoras de la
torpe gestión de Foro. Así, mientras los gastos de personal (faltaría más que no pagaran las
nóminas) y, especialmente, los pasivos financieros (amortización de préstamos, como alumnos
aventajados de Montor)), presentan una ejecución relativamente elevada, del 74% y el 93%
respectivamente, la ejecución de otros capítulos como las inversiones reales o las transferencias de
capital es preocupantemente baja, del 28% y 31% respectivamente.
Esta viene siendo la tónica habitual del gobierno de Foro, ahora acentuada, lo que supone un
debilitamiento del esfuerzo inversor global del Ayuntamiento respecto a lo presupuestado, con las
consiguientes consecuencias en el crecimiento, actividad y desarrollo de Xixón. Esta baja
ejecución se refleja en programas concretos, como la de Gestión Urbanística, donde tan solo se ha
ejecutado un 30% a consecuencia de la paralización de la tramitación de expedientes de
rehabilitación de fachadas.
La falta de impulso económico se traslada a las cifras de paro que, aunque se puedan maquillar, son
los que son. A día de hoy, hay 20.858 personas en situación de desempleo en Xixón (paro
registrado), de las cuales un 58% son mujeres (12.187) y un 42% son hombres (8.671), lo que
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supone un descenso del 6,35% respecto al mismo mes del año anterior (variación interanual). Y de
un -19,13% con respecto a setiembre de 2015. Es decir, entre septiembre de 2015 y septiembre de
2018 hay casi 5.000 personas menos apuntadas en las listas de paro. No obstante, esta cifra aún está
lejos de los niveles de desempleo en el año 2008, al comienzo de la crisis económica, cuando el
registro de desempleo en Xixón sumaba 15.525 personas, 5.333 personas menos que en la
actualidad.
Sin embargo esos datos que podrían considerarse como buenos en tanto en cuanto desciende
el paro, a la luz de otros indicadores pierden brillo, así, a último día del mes de agosto de 2018
había 77.176 personas cotizando a la Seguridad Social en Xixón (tanto por cuenta ajena como
autónomos). Esto supone tan solo 86 personas más que a finales del año 2017 (0,11%). Este
incremento es mucho más moderado que la caída de personas registradas como demandantes de
empleo, que fue de 1.907 personas durante el mismo periodo. Este contraste indica que una
elevada proporción de los demandantes de empleo han dejado de serlo no como consecuencia
de haber encontrado trabajo, sino consecuencia de desistir de la búsqueda de empleo o
emigrar a otros lugares.
Hay aspectos muy preocupantes del mercado de trabajo en nuestra ciudad. La mayor parte
de personas desempleadas, casi el 80%, no cuenta con formación adecuada que les posibilite
encontrar un empleo digno (nivel educación secundaria o inferior). Asimismo, más del 50% de las
personas desempleadas tiene 45 años o más, dificultando su reincorporación al mercado de trabajo.
Además, el 91% de los contratos durante el mes de septiembre de 2018 han sido temporales,
claro indicador de la precariedad del empleo generado.
Asimismo, si se comparan estos datos con la evolución registrada en Asturies se comprueba
que la evolución no es tan positiva. El paro registrado en Asturias en septiembre de 2018 es de
70.562 personas, lo que representa un descenso del 7,24% respecto al mismo mes del año anterior
(en Xixón esta variación fue del 6,3%). Si se comprar con los datos de septiembre del 2015, primer
año de la presente legislatura, el descenso del paro en Asturies durante este periodo ha sido del
20,8%, mientras que en Xixón fue del 19.1%, casi 2 puntos porcentuales menos.
De hecho, un estudio realizado por RegioLAB (Laboratorio de Análisis Económico de la
Universidad de Oviedo) mediante la desagregación de datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) a nivel autonómico y municipal, muestra que a finales del segundo trimestre de 2018 la tasa
de desempleo en Xixón se situaba en un 11.78%, lo que representa un incremento de un punto
porcentual sobre el segundo trimestre de 2017. Es decir, de acuerdo con la estadística de la EPA, a
lo largo del último año se ha incrementado la tasa de desempleo. Por otro lado, Xixón presenta la
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menor tasa de actividad de las 21 grandes ciudades españolas, tan solo un 36%, frente al 62% de
Uviéu, por ejemplo.
Esto genera una situación de vulnerabilidad social, especialmente para colectivos como
desempleados, personas con empleo precario, jóvenes y pensionistas. Xixón sigue perdiendo
población joven como consecuencia de la baja natalidad y la migración de personas que no pueden
acceder al mercado de trabajo. De esta forma, a finales de 2017 en Xixón había más de 1.100
jóvenes (29 años o menos) menos que en el 2015, representando el 22,7% de la población respecto
al 23% del año 2015. Por el contrario, el porcentaje de población de más de 65 años se ha
incrementado en un punto porcentual respecto al año 2015.
Nos encontramos así con una sociedad envejecida y unas tasas de actividad y empleo que no
han repuntado desde el inicio de la crisis. Eso tiene consecuencias en toda la sociedad, donde
aumentan las necesidades más básicas, sin que este Gobierno tome medidas para afrontar las
problemáticas sociales.
La política social en el Ayto de Xixón brilla por su ausencia, habiendo quedado limitada a la
mínima expresión. Foro ha sido incapaz de avanzar para facilitar que nuestro municipio disponga de
unos servicios sociales avanzados y ajustados a la realidad, con personal suficiente y debidamente
gestionados. No hay intervención social, no hay intervención con las familias ni intervención
comunitaria. Los Servicios Sociales están saturados, cada vez hay más personas con dificultades
socioeconómicas, sin alternativas, y que acuden a la administración recibiendo en demasiados casos
o portazos o una silla donde sentarse a esperar.
XsP propuso en su momento la Renta Social, una renta social que el equipo de Gobierno ha
desvirtuado y ha vapuleado. La Renta Social que este grupo propuso tenía varios objetivos que en
su aplicación quedaron desvirtuados y que con Foro cada vez estamos más lejos de conseguir: que
toda persona, familia, que resida en Xixón tuviera un mínimo de ingresos garantizado, y que las
diferentes ayudas existentes se reconceptualizaran y aunaran para realizar trámites únicos con
respuestas integrales, sin parcelar la pobreza ni tener a las familias corriendo codo contra codo por
llegar el primero cada vez que abre una convocatoria.

El ritmo de tram-tram de Foro ha hecho plof!! se ha hecho más que evidente teniendo como
resultado la paralización de la ciudad: no es admisible que recurrentemente aduzcan la falta de
presupuesto para dejar proyectos en el aire cuando ni siquiera son capaces de gestionar aquellas
áreas para las que sí disponen de recursos efectivos
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Paseando por Cultura nos encontramos con una ejecución global del 62%. Aquí destaca la
baja ejecución de las transferencias corrientes, que incluyen las subvenciones y convenios a
distintas entidades culturales de la ciudad, y que solo alcanza el 19%. XsP ha denunciado
reiteradamente el retraso en la gestión de subvenciones, lo que pone en peligro la viabilidad de
buena parte del tejido cultural y asociativo más dinámico de nuestra ciudad.
Las

cifras

no

vienen

más

que

a

darnos

la

razón.

y ante las habituales críticas de parálisis habría que sumar directa y llanamente las incoherencias,
incumplimientos y la falta de palabra. Algunos ejemplos:
Casa Paquet
En marzo de 2016 se aprobó por unanimidad una proposición para que Xixón contara con un
alberque de peregrinos en ese mismo verano. Hoy, dos años y medio después, el Albergue de
Contrueces sigue cerrado y deteriorandose esperando en el limbo de los justos, mientras el equipo
de Gobierno apuesta por un albergue VIP en la Casa Paquet. Una acción que más bien parece el
rescate de una orden religiosa a costa de no disponer de un equipamiento acorde al papel de nuestra
ciudad en las rutas de peregrinos. Un equipamiento, además, cuya sostenibilidad es dudosa, al
generarse un pufo para este Ayuntamiento de 1.5000.000 € a pagar en 25 años.
Tabacalera
En junio de 2017, la alcaldesa presentó un proyecto de usos de Tabacalera como centro cultural de
proximidad abierto a las demandas ciudadanas tras un proceso participativo inédito en algunos
aspectos en nuestro país. Hoy, donde dije digo, digo Diego. Hoy parece que el equipo de Gobierno
recupera el proyecto del gobierno anterior del Museo de la Ciudad. Y todos los esfuerzos de los
diversos grupos de trabajo, tasados en torno a 60.000 € invertidos quedaron olvidados en un cajón.
Por poner un ejemplo, de los 52.000 € presupuestados del Proyecto del Plan de Diagnóstico Local
sólo se ejecutaron 30.000, aunque sí se elaboraron unas conclusiones y se editó un video que nunca
llegó a difundirse. Lo más triste es que acabara el mandato en la indefinición y en el inacabado
proyecto incluso en el terreno edificativo.
El Pelayo
La falta de proyecto cultural -o la existencia de un proyecto cultural anquilosado en lo institucional
y la naftalina- se evidencia con ejemplos muy concretos. Cuando un colectivo llega con un proyecto
nuevo, aun siendo innovador y de alta calidad, la respuesta es “no hay dinero”. Cuando se pide
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aumentar la inversión en infraestructuras culturales, “no hay dinero”. El “no hay dinero” es un
mantra que se repite como excusa o pretexto frente a la necesaria modernización de la cultura de
nuestra ciudad. Eso sí nos sumamos entusiasmados a los eventos del tricentenario con un claro tufo
covadonguista y electoralista, Y salen 56.000 € para financiar una producción teatral cuando el
tejido productivo de las artes escénicas sobrevive con una única línea de subvenciones de 21.000 €.
Y no hablemos de Cooperación donde han roto todos los consensos recortando el 0,7 % con
nocturnidad, alevosía y en plena temporada estival.
Y que decir de la conmemoración del quincuagésimo aniversario del Pueblu d´Asturies, donde se
dieron hasta 3 razones distintas que acabaron en una sola que fue la del nido del avispón asiático
que un ciudadano ejemplar comunicó al teléfono del concejal de seguridad ciudadana….Señora
Alcaldes, señora concejala de cultura, señor concejal de seguridad, digno de un sainete de Carlos
Arniches.
Y del sainete al esperpento de la Comisión Enredadera, donde en la prórroga del partido el
concejal , señor Aparicio se acuerda que se reunió con el señoa Angel Luis Álvarez, el Patatero.
Pero pasemos de la comedia al drama.
Convivencia
Los problemas de convivencia en diferentes puntos del municipio solo se abordan cuando estallan..
A pesar que ya en su día se propuso por parte de XSP un plan de actuación comunitaria, y que se
tomaran medidas de fomento de la convivencia, Foro sigue sin hacer nada, esperando sortearlos por
provisión divina.
Accesibilidad
A los problemas de convivencia sumamos los de accesibilidad Llevamos casi dos años esperando
por la ordenanza de accesibilidad, cuya no aplicación y puesta en marcha supone una privación de
derechos para muchas personas que no pueden disfrutar del municipio y acceder a los servicios en
igualdad de condiciones.
Y qué decir de la Juventud
Como señalábamos, vivimos en una ciudad envejecida, pero eso no es excusa para olvidarnos del
futuro, de la gente joven, que sigue a la espera de que se haga realidad el Plan de Juventud. No
aceptaron las propuestas de XsP alegando que no daría tiempo a aprobarlo antes de finalizar la
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legislatura, pero seguimos sin saber nada de este Plan que debería ser una herramienta para
aumentar la participación y trabajar codo con codo para que las siguientes generaciones tengan el
lugar que se merecen en nuestro concejo. Aunque difícilmente lo van a tener si uno de los primeros
recortes se va al programa de ayudas al alquiler para estudiantes, mientras en el borrador del Plan
Integral de Juventud se habla de incrementar recursos en vivienda. Una contradicción y una muestra
más de la política de declaración de intenciones que ni contentan a nadie ni resuelven nada.
Igualdad
Nos congratulamos de que a iniciativa de este grupo se aprobó el Protocolo contra las Agresiones
Sexistas y las “paradas antiacoso”, las paradas libres, en EMTUSA. Pasos hacia una sociedad en la
que todas y todos podamos vivir en igualdad de condiciones y que deben ir más allá: no olviden que
la lucha por los derechos y la igualdad no es una moda, sino una necesidad y un imperativo en el
que debemos seguir trabajando día a día.
Convenios y subvenciones
Si hablamos del tercer sector tendremos que señalar que las organizacionesvienen cubriendo labores
que deberían corresponder a la gestión municipal. Y no se les permite siquiera hacerlo en
condiciones dignas y con un mínimo de estabilidad. Cada año se retrasan más en la tramitación y se
endurecen los criterios así como los trámites burocráticos que se dan a las entidades. Las entidades
se ven obligadas a tomar decisiones que solo perjudican a la ciudadanía más vulnerable ante la
pasividad e incompetencia forista: así, vemos como se ven forzadas a reducir actividades, eliminar
programas o pedir préstamos bancarios que sólo encarecen sus gastos.

Política Vivienda
En vivienda nos encontramos con más de lo mismo. En los años de existencia de Emvisa nunca se
había dado una situación como la actual, con una gestión vergonzosa y demoras cada vez más largas
en una empresa municipal que Foro ha dejado al borde de la liquidación. Y eso tiene consecuencias
tanto para el personal de la Empresa, en riesgo de pérdida de su empleo, como para tantas familias
que dependen de esas ayudas para no acabar perdiendo sus hogares. Han sido incapaces de dotar a
Emvisa de los recursos suficientes, tanto de personal como de presupuesto, y por supuesto de
gestión eficaz. Unos recursos que hubieran permitido crecer y potenciar a la Empresa para el
fomento del alquiler con precios asequibles, aumentar el parque municipal de vivienda e incluso
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incidir en el precio de los alquileres de nuestra ciudad con objeto de evitar que sigan subiendo. Y ni
que decir tiene la importancia de esta Empresa si estuviera bien gestionada y dotada
presupuestariamente en la lucha contra los desahucios y en la garantía habitacional.
Recordar a Ciudadanos que la situación actual de Emvisa no es responsabilidad de XSP. Nosotras sí
propusimos mejoras en el programa de ayudas al alquiler, con aumento de tiempos de duración de
las ayudas, pero con aumento de presupuesto para no ocurriera lo que ha ocurrido. Las
responsables, o más bien las irresponsables, la presidenta Eva illán y la gerente Elena Sevilla,
fueron las que afirmaron que había "echado las cuentas y salían". Está claro que algunas deberían
volver a la EGB.

Servicio de Ayuda a Domiclio
Las cuentas sí que le salían a Xixón Sí Puede y las cifras nos dan la razón, cuando proponíamos la
remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Aunque Foro prefiere disfrazar de
cifras y tecnicismos lo que es ideología, la apuesta por la privatización de servicios, la realidad nos
da la razón. Presupuestamos la remunicipalización del SAD en 4.381.128 euros y el Gobierno
establecía en su presupuesto para el SAD no remunicipalizado una partida de 4.250.000 euros. Una
cifra que se acerca considerablemente a nuestros cálculos y que incluye una gestión más eficiente,
económica y de mejor calidad para las personas usuarias y las trabajadoras.

Obras e inversiones
Lo que sí hay que reconocer es que las cuentas mal echadas son un punto negro en nuestro
municipio, junto con la parsimonia en sacar adelante cualquier proyecto: lo vemos claramente en la
Gestión Urbanísitca, donde tan solo se ha ejecutado un 30% a consecuencia de la paralización de la
tramitación de expedientes de rehabilitación de fachadas o la nula ejecución de la creación de
centros docentes de enseñanza infantil (0%). A los retrasos en el Parque de la Serena o el desastre
de Marqués de san Esteban se suman obras que esperan años y paños, como las de Río Eo o los
patios de la Camocha. La política de inversiones en barrios degradados sigue esperando el despertar
del sueño de los justos en Tremañes, en Montiana o en Contrueces. Las avenidas de Pablo Iglesias,
de Manuel Llaneza o la remodelación de la calle Rodríguez Sampedro en Fomento para albergar en
la calzada el carril bici que hoy transita por la acera y fuente de conflictos se hará esperar al
próximo mandato y al próximo gobierno. Estas son solo algunas muestras de obras pendientes en
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todos los barrios de la ciudad sin contar el más joven, el de Nuevo Roces, que sigue esperando por
su centro de salud, su colegio y el desdoble de la carretera de la Carbonera.
Participación
Han desistido en la ejecución y también han desistido en la participación. Han hecho oídos sordos
ante las reclamaciones de las asociaciones vecinales para mejorar los procesos participativos o los
consejos de distrito. Han desactivado el Foro de la Movilidad y los presupuestos participativos
siguen la dinámica del resto de presupuestos: en standby y con partidas que se arrastran de un año a
otro sin ejecutar los proyectos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORO SIN PROYECTO ECONÓMICO, NI POLÍTICO NI SOCIAL
Hemos pintado un panorama sombrío, pero no nos han dejado otra opción: la realidad es tozuda.
Foro no tiene proyecto económico, ni político ni social. No se trata de mantener las constantes
vitales, ni tampoco de operaciones a corazón abierto, pero la política municipal requiere de un
fino bisturí social del que carece este gobierno. No es esto lo que Xixón necesita, no es un
administrador gris, necesita un modelo de ciudad, ya que el proyecto de ciudad -si alguna vez
existió- se esfumó con el tubo de la depuradora del Oeste. La inacción del Gobierno de Foro es
un reconocimiento tácito de que su ciclo político ha terminado, aunque eso no es justificación
para abandonar la ciudad lo que resta de mandato: nuestro grupo municipal seguirá insistiendo en
que se realicen las tareas pendientes, porque pasar al siguiente curso con todas suspensas no es una
opción justa para la ciudadanía.
Del fin de ciclo a un Ayuntamiento del Cambio
Hemos pintado un panorama sombrío, pero no nos han dejado otra opción: la realidad es tozuda.
Foro no tiene proyecto económico, ni político ni social. No se trata de mantener las constantes
vitales, ni tampoco de operaciones a corazón abierto, pero la política municipal requiere de un fino
bisturí social del que carece este gobierno. No es esto lo que Xixón necesita, no es un administrador
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gris, necesita un modelo de ciudad, ya que el proyecto de ciudad -si alguna vez existió- se esfumó
con el tubo de la depuradora del Oeste. La inacción del Gobierno de Foro es un reconocimiento
tácito de que su ciclo político ha terminado, aunque eso no es justificación para abandonar la ciudad
lo que resta de mandato: nuestro grupo municipal seguirá insistiendo en que se realicen las tareas
pendientes, porque pasar al siguiente curso con todas suspensas no es una opción justa para la
ciudadanía.
Como les hemos dicho, es evidente que su ciclo se ha terminado en esta ciudad y que su renuncia a
seguir tirando del carro, por pocos meses que queden de mandato, no es una opción. Desde el grupo
municipal Xixón Sí Puede afrontamos estos meses con el objetivo de que salgan adelante proyectos
vitales de ciudad, de barrio, culturales y deportivos. Nosotras y nosotros también sentimos envidia
del acuerdo presupuestario d´Asturies y nos felicitamos porque IU y el PSOE hayan aceptado
nuestra propuesta de caminar hacia la gratuidad del ciclo educativo del 0-3 incardinándolo a medio
plazo en la red pública de enseñanza d´Asturies. Nos congratulamos de que las familias y las
jóvenes asturianas vean reducidas las tasas universitarias y se coloquen entre las más baratas de
España, sin duda ayudará a fijar población y a mitigar en alguna medida la leyenda urbana arecista
de la fuga de nuestros jóvenes.
De otra manera, el 2019 tiene que ser el año en que Xixón tenga como objetivo conseguir el Grado
de Deportes como un recurso que debe de servir de impulso para relanzar el campus universitario
del concejo y sea una herramienta útil para fijar población juvenil y dinamizadora de un ya sólido
tejido deportivo y social. A la vez, en estos escasos 6 meses `esperamos y deseamos coronar con
éxito la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, parece que podremos aprobarlo en el
mes de enero. Hablamos de un documento de capital importancia para Xixón y para afrontar el
futuro urbanístico de nuestra ciudad con garantías jurídicas e impulsar la dinámica económica de
Xixón.
Pesie a los nuestros esfuercios, el Plan de Vías dio mui pocos pasos nesti mandatu o, meyor dicho,
vivió un vaivén de pasos alantre pa depués dir p’atrás. Esperamos que tener a la vera una cita
electoral nun sía la piedra determinante que torgue algamar consensos y que nos dediquemos estos
meses a enllamargar un terrenu que yá tien folleros abondo. Los partíos habemos tar al altor de les
circunstancies y poner a Xixón nel primer planu, onde va siguir depués del 26 de mayu, colos
mesmos problemes y más retos.
Nos próximos meses el nuestru grupu municipal va esixir y sofitar, a falta de presupuestos, les
modificaciones presupuestaries necesaries pa caltener l’actividá vital de la nuestra ciudá.
Modificaciones pa sacar alantre les obres nos barrios degradaos como Contrueces o Montiana,
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l’abonu y el entamu de la puesta al día de les fachaes de los años 2016 y 2017. Hay múltiples
inversiones pendientes: las no contempladas en la zona rural; la remodelación de las avenidas de
Manuel Llaneza y de Pablo Iglesias, La transformación de Rodríguez Sampedro para sacar el carril
bici de la acera de Fomento, fuente de continuos conflictos; las instalaciones deportivas
comprometidas como el campo de fútbol priorotariamente femenino de la zona de Ciares; la
cubierta de las pistas de tenis del complejo deportivo de la Calzada, o el Albergue Juvenil dfe
Contrueces, Obras diversas en los diferentes barrios de la ciudad comprometidos en estos años y no
ejecutados. Estas deben de ser algunas de las prioridades en lo que queda de mandato: frente al no
hay recursos y el encogimiento de hombros, es preciso tener claras cuáles son las necesidades más
acuciantes. Y que la gente tenga una vida digna es una de ellas. Ingénienselas como puedan, pero no
hagan de Xixón un lugar en el que las únicas cifras que crecen son las de la exclusión y el
sinhogarismo. De mano, les hemos puesto propuestas sobre la mesa recurrentemente, aunque han
preferido hacer lo de siempre: nada. Hemos reclamado una ventanilla única para la gestión de las
ayudas sociales, de manera que las trabajadoras sociales puedan hacer realmente trabajo social en
vez de limitarse a tramitar expedientes. Podían haber empezado por la tramitación conjunta de la
Renta Social y las ayudas a la energía, pero optaron por saturar los Centros Municipales Integrados
y duplicar esfuerzos. Hace falta más personal, sí, pero una buena gestión también contribuiría a
aligerar procesos en los que se prima alimentar la máquina burocrática en vez de atender a las
personas.
XsP propuso una Renta Social que el equipo de Gobierno ha desvirtuado, pero que tenía por
objetivo que toda persona tuviera un mínimo de ingresos garantizados y que las diferentes ayudas
existentes se reconceptualizaran y aunaran para realizar trámites únicos con respuestas integrales,
sin parcelar la pobreza ni tener a familias corriendo codo contra codo para llegar en primer lugar
cada vez que se abre una convocatoria. Otra asignatura pendiente es la de la vivienda: han dejado
prácticamente en chasis a EMVISA y con ella han minado un derecho ya tambaleante en Xixón, el
derecho a la vivienda. La Empresa de Vivienda necesita más personal y presupuesto y, por supuesto,
una gestión eficaz. Todo eso permitiría fomentar el alquiler con precios asequibles evitando que los
alquileres sigan subiendo, aumentar el parque municipal de vivienda y luchar contra los desahucios.
En octubre, había 2.144 expedientes de ayuda al alquiler y la formalización pendientes de
tramitación y el presupuesto de EMVISA para ayudas al alquiler no llegaba más allá de diciembre.
¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se encogerán de hombros cuando tengamos noticias un día sí y
otro también de desahucios por impago del alquiler? Esa no es la vía: hablamos de urgencias
habitacionales que no pueden esperar más y que, de no encontrar respuesta, darán lugar a
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situaciones de las que aún será más difícil salir. Situaciones con las que nos encontramos cada vez
que salimos a la calle.
Unas calles en las que la improvisación y las licitaciones a la baja han dejado a nuestros barrios con
obras pendientes de acometer y remates de obra que, en ocasiones, son una oda a la chapuza y el
arte efímero. Pónganse manos a la obra, literalmente, y no únicamente con el afán de inaugurar
tramos de adoquines antes de las elecciones, sino para que nuestros barrios estén en las condiciones
que se merecen. Unos barrios en los que el pequeño comercio ha sido capaz de tener un alivio
gracias a la Renta Social, la única medida en todo el mandato dirigida a este sector, y que ha
demostrado su compromiso con la sociedad y el territorio en el que trabajan.
No ha sido así por parte del Ayuntamiento, ya que el sector sigue a la espera de la aprobación del
Plan Local de Comercio, un plan más que se alarga en el tiempo que corre en contra de quienes
más dificultades y menos medios tienen ante el avance de las grandes superficies. En cuanto
al ocio y al turismo, hemos de decir que la única forma de contar con un tejido social y
cultural vivo, activo y catalizador de la creación y el dinamismo es darle apoyo a lo largo de
todo el año y todo el concejo. Primar las grandes producciones y actividades en el centro y en
una estación nos aboca a un modelo de ciudad turística en la que el empleo se precariza y los
servicios se deterioran. Es una cuestión de planificación y redistribución de recursos, de
voluntad política, de la que poco se ha visto a lo largo de este mandato.
Para esto y para múltiples necesidades de Xixón ha habido propuestas varias a lo largo de
estos tres años. Foro ha optado por languidecer y, a última hora, abandonar todo impulso
político. Ciertamente, estamos en un fin de ciclo y, la parte positiva, es que ya se perfila un
nuevo tiempo.
Un nuevo tiempo para un ayuntamiento del cambio que se fragua desde ya y en el que no
valen parones: Xixón se merece seguir trabajando en el día a día para dar respuestas y evitar
ahondar en el abandono. Despilfarrar recursos y tiempo rellenando el expediente no es una
opción y desde esta formación nos mantendremos vigilantes para que, lo que resta de
mandato, salgan adelante las asignaturas pendientes que este Ayuntamiento tiene con la
ciudadanía. Son muchas, pero la responsabilidad política es afrontarlas con decisión y con el
afán de resolver problemas, no de tenderlos al sol esperando que la luz de la primavera nos
haga olvidar el frío del invierno.
Finalizo como empecé: se ha acabado un Ciclo Político y caminamos hacia un ayuntamiento
del cambio que sin ninguna duda llegará en primavera, en mayo de 2019. Desde Podemos no
regatearemos esfuerzos para liderar ese cambio y tender todos los puentes con las fuerzas del
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progreso para elaborar un proyecto de ciudad amable, habitable y que camina con un
horizonte de ciudad al servicio de y para sus gentes.
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