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VA UNOS MESES, enres-
trando alcordances con una co-
llacia de Yolanda, de pronto paró 
y dixo: “Ye que vaya semeya que 
dexó Yolanda”. Dióse cuenta, va-
mos dándonos cuenta a lo llargo 
d’esti añu, de la dimensión d’una 
personina xigante, de cómo de 
viva tuvo en tolo que tien im-
portancia y en tolo importante, 
como diz el cantar.

Les más de les veces solemos 
decatanos depués, cuando les 
persones falten, ye natural, y la 
humildá apolmonante de Yolan-
da nun diba permitir otra cosa, 
pero lo estraodinario del com-
promisu que desplegó siempre 
lo tuvimos delantre. Dende que 

LA INSPIRACIÓN Y L’EXEMPLU  
DE YOLANDA HUERGO
Alcordanza de l’anterior portavoz de Podemos-Equo 
Xixón, fallecida va un añu.
TEXTO: RUBÉN ARDURA
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de moza entamó a militar na de-
fensa de los derechos humanos 
más básicos, cuando se punxo a 
trabayar pa qu’Asturies dexe de 
pasar la vergoña de ver el so idio-
ma morrer, y a partir d’ehí pu-
xar pa qu’una visión asturianista 
de la política tenga’l so espaciu 
n’Asturies, siempre tuvo presen-
te una manera d’entender la vida 
que tiraba d’ella pa facer tolo que 
pudiera por cambiar les coses. Y 
ye que, tengo pa min, lo más ad-
mirable nun ye tanto les hores 
echaes nestes causes y valores, 
sinón la preocupación sincera, 
la cuota d’infelicidá qu’asumes 
porque intentes que dalguién en 
dalgún llau tea meyor. Ser cons-

Arriba, Yolanda 
Huergo, en delles 
etapes de la so 
vida y de les sos 
militancies. 
 
Sobre estas líneas 
Rubén Ardura, 
compañeru de 
Yolanda.

EL PASÁU mes de mayu cumpliéronse dos años dende 
les elecciones municipales de 2019. Asina yé que yá quedó 
atrás l’ecuador d’esti mandatu. Nos últimos quince meses 
l’actividá municipal, como tola vida pública, viose condi-
cionada y torgada por un andanciu, por una pandemia de 
dimensiones planetaries. Agora toca dir recuperando la 
normalidá y toca tamién intensificar l’acción política pa 
recuperar el tiempu perdíu, porque esta ciudá y esti con-
ceyu tienen una montonera de problemes, estructurales o 
puntuales, qu’esperen una solución.

Dende’l Grupu Municipal de Podemos-Equo Xixón 
tenemos claro que, amás de tolos compromisos qu’alquiri-
mos cola ciudadanía va dos años, nesti momentu ye preciso 
asumir y defender ún más: el compromisu de que naide se 
quede atrás poles consecuencies d’esta crisis sociosanitaria. 
Abogamos por un modelu de ciudá acoyedora, inclusiva, 
abierta, solidaria y participativa, y creemos qu’esos princi-
pios son más necesarios que nunca pa dar respuesta a los 
nuevos retos qu’impón la pandemia y que nenguna ciuda-
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dana o ciudadanu, a nengún colectivu social que necesite 
ayuda pa salir alantre nestes circunstancies fálte-y l’apoyu 
de l’Alministración local. Dende Podemos-Equo anova-
mos el nuesu compromisu de siguir trabayando pa esixir y 
pa defender polítiques cercanes a la xente y sensibles colos 
problemes de la ciudadanía.

Ponemos en marcha esta nueva publicación pa infor-
mar y pa rindir cuentes sobre’l llabor que desempeñen les 
persones que tienen la representación de Podemos-Equo 
Xixón na Corporación Municipal: la nuesa portavoz mu-
nicipal Laura Tuero y los nuesos conceyales Juan Chaves 
y Rufino Fernández. Escalera 0 (el nome fai referencia a 
la escalera del estremu oeste de la playa de San Llorienzo, 
conocida tamién como La Cantábrica) nun naz como una 
publicación partidista, sinon como un mediu de comunica-
ción abiertu a les opiniones y puntos de vista de persones 
y movimientos sociales que tienen muncho que dicir pa 
meyorar el Xixón del presente y pa diseñar el Xixón del 
futuru *

ciente de que’l tuyu ye un granín 
pequeñu nuna sablera y aún asi-
na facelo, esa ye la diferencia.

Dicía más arriba que’l com-
promisu de Yolanda yera es-
traodinariu, pero equivócome, 
pa min ye estraodinariu porque 
lu viví en toles sos formes, pero 
esa manera de ser ye más abun-
dante de lo que queremos ver. 
Seguro que tolos que tais lleendo 
esto podéis parar un momentu y 
pensar en persones comúnmente 
estraodinaries que tenéis bien 
cerca. Bien, eses persones son les 
que non solo tenemos que reco-
nocer, eso nun ye lo más impor-
tante; lo que tienen que facer ye 
inspiranos. Creo qu’esi ye otru de 
los regalos que nos dexó Yolanda 
Huergo, ponenos enriba la mesa 
la inspiración y l’exemplu. El 
que si ella pudo facer, nosotros 
tendremos que poder, el dicinos 
que podemos sumar caún esi gra-
nín d’arena hasta facer la sablera 
onde Yolanda dexó escrito lo que 
caún necesitamos lleer pa siguir, 
pa que dempués lo borre la ma-
rea y lo vuelva a escribir otra per-
sona *

Rufino Fernández, 
Juan Chaves y Laura 

Tuero, en Cimavilla.
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YOSUNE ÁLVAREZ, entre-
guina de nacimiento y gijonesa 
de residencia, es la coordinadora 
de XEGA, asociación asturiana 
con casi treinta años de historia 
que defiende los derechos de per-
sonas lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales.

—¿Cómo valora las políticas 
LGTBI que se hacen en Gijón? 
¿Qué pediría?
—Apreciamos la propuesta de 
repartir los bancos arcoíris por 
los barrios. Por lo demás, tene-
mos varias propuestas. En ma-
teria educativa: atención directa 
hacia las realidades LGTBI de 
las y los más pequeños y peque-
ñas y que las familias homopa-
rentales se vean representadas en 
los colegios. En materia laboral: 
políticas que eviten la discrimi-
nación. Desde el Ayuntamiento 
se puede reforzar la creación de 
referentes culturales. Los colec-
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«EL PUEBLO […] ha re-
cuperado el Ayuntamiento de 
Gijón». Así hablaba, el 19 de 
abril de 1979 en su toma de 
posesión, un nuevo alcalde que 
también elogiaba de su pueblo 
que «votó como corresponde a 
una población de asalariados, a 
una población de trabajadores 
mayoritariamente». José Manuel 
Palacio (1930-2005) sería regi-
dor durante ocho años, durante 
los cuales rescató el Cerro de 
Santa Catalina y los terrenos del 
regimiento de El Coto, creó el 
parque de Los Pericones, ajardi-
nó los barrios obreros, rescató el 
Antroxu, introdujo en la agenda 
el desarrollo de las parroquias ru-
rales o fue artífice de la creación 
de la avenida de El Llano. 

José Manuel Palacio 
(1930-2005)
• El primer alcalde democrático 
tras la dictadura, ganó las 
elecciones como candidato 
socialista en 1979 y estuvo 
al frente del Ayuntamiento 
durante ocho años. 
• Entre 1991 y 1995 fue 
concejal de Unidad Gijonesa.

Palacio, en su etapa 
como alcalde.

De Palacio, todos cuantos 
lo conocieron recordarán su 
rectitud ética. Su chófer, Paco 
Rodríguez, detestaba llevarlo a 
Madrid porque —decía— «cada 
vez que vamos el alcalde me deja 
el asiento de atrás lleno de mi-
gas de bocadillo». Palacio se ne-
gaba a cargar al Ayuntamiento 
almuerzos y cenas en restauran-
tes y prefería llevarse un bocata 
de casa o comprarlo en algún 
bar de carretera de la Meseta. 
Pero en 1987 sus propios com-
pañeros defenestraron a aquel 
hombre recto con malas artes: 
incorporar al partido a decenas 
de nuevos afiliados a los que se 
pidió que votaran a favor de Vi-
cente Álvarez Areces a cambio 
de diversas prebendas. 

Por fin tiene Palacio una vía 
pública que lleva su nombre 
en esta ciudad, en su ciudad. 
Ha sido el grupo municipal de 
Xixón Sí Puede, primero, y de 
Podemos-Equo, después, el que 
más ha bregado por ello, y final-
mente pasó a ser de José Manuel 
Palacio la avenida que llevaba 
el nombre de Juan Carlos I. Un 
monarca corrupto cederá el paso 
a un hombre del pueblo que se 
llevaba sus propios bocatas por 
no cargar ni media lubina al era-
rio público *

tivos queremos una interlocutora 
o interlocutor para estos temas 
y que se facilite la obtención de 
recursos. Ahora hay una línea de 
juventud para proyectos LGTBI 
y Xega no se va a presentar, por-
que nos genera un trabajo admi-
nistrativo importante.

—¿Cómo ve la situación general 
del colectivo?
—Hay una ley integral trans 
autonómica con la que llevamos 
tres años encima de la mesa y que 
está parada. Se nos dijo que había 
que esperar a la ley estatal, pero 
estos días se ha aprobado una 
ley en Canarias. Así que estamos 
hablando de voluntad política. 
Hay muchas cosas que se pueden 
mejorar desde lo autonómico. El 
cambio de nombre en la tarjeta 
sanitaria: muchas personas no 
acuden al médico por no enfren-
tarse a situaciones incómodas. 
En materia laboral, teniendo en 

cuenta que el 80% del colectivo 
trans está en paro, habría que es-
tudiar cómo facilitarles el acceso. 
También nos preocupa que sigue 
habiendo agresiones en Asturias 
sobre las que no siempre llega 
una denuncia a las comisarías, 
pero de las que tenemos constan-
cia. La visibilidad es un camino 
muy difícil, y tanto la política 
como la personal. Este año, el 
lema del Orgullo era Todos los 
derechos para todas las personas. 

—Unas palabras sobre el Orgu-
llín del Norte.
—Es una pena no haber podido 
sacarlo adelante este año. Man-
tener las distancias en un even-
to que llega a aglutinar a unas 
400 personas era imposible, y 
los conciertos no darían mucho 
juego. Cuando se pueda retomar, 
se hará con ganas e ilusión, como 
era antes: un espacio solidario, 
abierto a todas las realidades *

La coordinadora de XEGA reclama, 
en materia educativa, atención directa 
hacia las realidades LGTBI.
TEXTO: PABLO BATALLA FOTO: DANIELA COHEN

“Pedimos que 
las familias 
monoparentales 
se vean representadas 
en los colegios”

YOSUNE ÁLVAREZSEMBLANZA  
DEL ALCALDE JOSÉ 
MANUEL PALACIO

La anterior avenida 
de Juan Carlos I lleva ya 
el nombre de un alcalde de 

rectitud ética que transformó 
la ciudad y el concejo.

TEXTO: PABLO BATALLA
FOTO: JUAN CARLOS TUERO

Yosune Álvarez,  
en la plaza Mayor 
de Xixón.



GIJÓN INSALUBRE
Los problemas graves de polución de las aguas y el aire de la 

ciudad continúan ante la inacción del Ayuntamiento, denuncian los 
colectivos contra la contaminación.

TEXTO: PABLO BATALLA. FOTOS: DANIELA COHEN

Imágenes de una de las 
manifestaciones contra la 
contaminación en la zona 

Oeste de Xixón.
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GIJÓN es una ciudad contami-
nada. Lo es desde hace tiempo y 
hace tiempo que debería haber 
dejado de serlo; pero los proble-
mas persisten sin que el Ayunta-
miento intervenga con la energía 
que las plataformas y colectivos 
que denuncian esta situación de-
mandan desde hace años. 

A la ya pertinaz contami-
nación del aire se une la de las 
aguas: las de la playa de San 
Lorenzo amanecen marrones de 
tanto en tanto. La Coordinadora 
Ecoloxista d’Asturies denuncia 
desde hace años lo «deficiente» 
de la red de saneamiento y cómo 
esta «no separa las aguas pluvia-
les de las residuales», lo que pro-
voca que, en momentos de lluvia 
fuerte, los colectores colapsen 
y evacúen las aguas residuales 
directamente al río. No es éste, 
por lo demás, el único problema 
que aqueja al arenal gijonés: si-
gue siendo también habitual que 
sus arenas aparezcan cubiertas de 
carbón y cada año que pasa es 

una desfachatez mayor atribuirlo 
al Castillo de Salas, el granelero 
hundido frente a las costas de la 
ciudad en 1986.

El problema más grave es con 
todo el aire. Sara Ceballos, de la 
Plataforma contra la Contamina-
ción de Xixón, carga duramente 
contra el Ayuntamiento: «Nos 
cansa que nos diga siempre que 
no son autoridad competente», 
denuncia, transmitiendo tam-

bién el «pasmo» de la plataforma 
al toparse «incluso con declara-
ciones tendentes a minimizar el 
problema de la contaminación 
industrial y una maniobra para 
distraer la atención del proble-
ma recurriendo al tráfico». El 
tráfico preocupa, pero, a juicio 
de Ceballos y de la plataforma 
que representa, el énfasis debe 
ponerse en la industria siderúr-
gica y el puerto de El Musel, 
ante los cuales, sin embargo, la 
nota predominante es la tibieza. 
«Nos venden como un triunfo 
que la multinacional del acero 
vaya a invertir cinco millones de 
euros en unos filtros de mangas», 
lamenta Sara Ceballos, que del 
puerto gijonés apunta por otro 
lado que «mientras no se cons-
truya un almacén de graneles 
finos completamente cubierto, 
como ocurre en otros puertos, 
las medidas para El Musel son 
de poco efecto».

El benceno, potente cancerí-
geno, ha duplicado el valor me-
dio anual de control desde que 
funcionan las baterías de coque 
de ArcelorMittal (diciembre de 
2019). Pero, según denuncia 
Ceballos, «el futuro no pinta 
bien y no lo hace ni siquiera con 
el reciente súper plan de choque 
para reducir la contaminación 
por PM10 en el Oeste con dos 
años de implementación», que 
«fue anunciado a bombo y plati-
llo», pero forma parte ya de «una 
historia de planes sobre planes, 
que se ejecutan a medias». Poca 
ambición de partida, retrasos en 
la puesta en marcha, circuns-
cripción de la preocupación a la 
zona Oeste cuando todo Gijón 
sufre la contaminación, se cuen-
tan entre las fallas que las plata-
formas denuncian*

EL BENCENO HA DUPLICADO 
EL VALOR MEDIO ANUAL 

DE CONTROL DESDE 
QUE FUNCIONAN 

LAS BATERÍAS DE COQUE 
DE ARCELORMITTAL



—Gijón arrastra una eterna asig-
natura pendiente: el Plan de Vías. 
¿Qué tiene Podemos-Equo Xixón 
que decir con respecto a esto?
—Nuestro grupo no está dispues-
to a hablar sólo de la ubicación de 
la estación, que es algo que, por 
otra parte, debe decidirse en base 
a estudios pendientes de finalizar 
por parte del Ministerio y no a 
la unilateralidad de la alcaldesa. 
Insistimos en que no se pueden 
quitar las vías para levantar otras 
barreras, como enormes edificios, 
losas o pasarelas. Pedimos que se 
garantice la intermodalidad: la 
estación de autobuses tiene que 
estar integrada en este proyecto. 
Y que se abandonen modelos ca-
ducos basados en la especulación. 
La alcaldesa dice ahora que no se 
harán las megatorres de hasta 27 
plantas de las que se habló, pero 
queremos que quede claro que en 
una ciudad con 7.000 viviendas 
vacías y 14.000 vacías o infrauti-
lizadas no tiene sentido basar ese 
proyecto en la especulación inmo-
biliaria.

—Hay un debate sobre qué hacer 
con el llamado Solarón y voces 
que piden que permanezca como 
parque. ¿Qué opinan?
—Pedimos que el Parque del Tren 
de la Libertad quede para la ciu-
dadanía como esa zona verde que 
no tenemos en el centro, y que se 

abra un proceso de participación 
ciudadana para ver las deman-
das, teniendo en cuenta que en la 
zona centro se necesitan espacios 
para servicios públicos como una 
escuela de cero a tres años o una 
piscina con gimnasio.

—Uno de los ejes del trabajo de 
Podemos-Equo Xixón ha sido la 
movilidad. ¿Qué demandas hacen 
en esta materia?
—Xixón tiene que ser una ciudad 
para las personas. Tenemos dos 
concursos en marcha, la fachada 
de Fomento y la de San Lorenzo, 
que van a afectar a la movilidad no 
sólo de estos espacios, sino de to-
dos los próximos. Y queremos una 
visión compartida. No nos gustan 
las formas de la alcaldesa. La ciu-
dad en la que creemos se constru-
ye colectiva y horizontalmente. 
Nos preocupan la gentrificación y 
la turistificación.

—Otro eje ha sido la renta social. 
¿Consideran satisfechas sus de-
mandas?
—Nuestro grupo trabajó por 
incrementar en un millón de eu-
ros la partida, que el equipo de 
gobierno quería mermar hasta 
menos de cien mil euros. La pan-
demia lo cambió todo y logramos 
una convocatoria de la renta social 
pensada para que llegara esa ayuda 
inmediata a quienes más la nece-

EN DATOS
• Laura Tuero Sánchez
• Nació en Xixón en 1977.
• Es diplomada en Magisterio y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
así como postgraduada en Gestión Deportiva Municipal. 
• Desde hace cerca de un año es la concejala portavoz de Podemos-Equo-Xixón  
en el Ayuntamiento. 

“La ciudad en 
la que creemos se 
construye colectiva 
y horizontalmente”
La portavoz de Podemos-Equo Xixón desgrana las 
propuestas de su grupo municipal para la ciudad y algunas 
críticas al equipo de gobierno

TEXTO: PABLO BATALLA FOTOS: DANIELA COHEN
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sitaban: personas desempleadas y 
en ERTE, autónomos… Nuestro 
objetivo es promover una renta 
social incondicional que palie la 
falta estructural, no coyuntural, 
de recursos de las personas que el 
economista Guy Standing calificó 
como precariado; aquellas perso-
nas que sufren una inestabilidad 
constante debido a la precariedad 
laboral del mercado.

—¿Qué valoración hacen del go-
bierno de Ana González y de la 
labor del grupo municipal?
—Se han hecho avances en los 
que hemos estado presentes, 
como unos presupuestos que ini-
ciaban un camino progresista o 
una ordenanza de movilidad sos-
tenible. Las ordenanzas fiscales 
también tuvieron cambios gra-
cias a nuestro grupo, como un 
IBI diferenciado, que aún está 
pendiente de materializarse. Tam-
bién queremos recordar nuestra 
propuesta de ayudas para que las 
personas con menos ingresos re-
nueven su vehículo sin distintivo 
ambiental. O que el medio rural 
cuente con plazas reservadas en 
los aparcamientos disuasorios y 
transporte público. Siempre que 
las cosas no se hagan desde el diá-
logo democrático, vamos a seguir 
señalando las sombras de este go-
bierno, las formas prepotentes de 
la alcaldesa *

LAURA TUERO

La portavoz de la 
coalición municipal 
morada y verde.



LA LABOR que viene desem-
peñando el Grupo Municipal de 
Podemos-Equo desde las eleccio-
nes de 2019 ha sido determinante 
para imprimir una impronta so-
cial, solidaria y participativa en las 
políticas que emanan del Ayunta-
miento. He aquí un resumen de 
algunos de los avances que han 
sido posibles gracias a la coalición 
morada y verde.

+ Desbloqueo de los 
presupuestos
La abstención de nuestro grupo 
municipal permitió acabar con los 
años de prórroga presupuestaria 
del mandato de Foro. A cambio 
de ello conseguimos importantes 
partidas económicas para amplia-
ción y reparación del parque pú-
blico de vivienda, mantenimiento 
de colegios públicos, renta social 
a través de Mi Barrio (una con-
vocatoria adaptada a la pande-
mia), acciones de prevención de la 
LGTBIfobia, inversiones en ins-

talaciones deportivas y la creación 
del Consejo Sectorial de Memoria 
Democrática, compromiso este 
último que aún no ha cumplido 
el equipo de gobierno del PSOE 
e IU.

+ Acuerdo de 
ordenanzas fiscales
Defendimos el IBI diferenciado, 
la tasa por utilizaciones privativas 
o aprovechamientos especiales del 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública; la tasa para las empresas 
explotadoras de telefonía móvil y 
la tasa por la utilización privativa 
o aprovechamiento especial del 
dominio público local de las insta-
laciones de transporte de energía 
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.

+ Movilidad y 
accesibilidad
La Ordenanza de Movilidad y Ac-
cesibilidad fue posible gracias a 
nuestro acuerdo con el equipo de 
gobierno. Logramos la aprobación 

su nombre a una calle o avenida en 
nuestra ciudad.

+ Contaminación 
y energía verde
Nuestro grupo municipal es el 
que más iniciativas ha planteado 
para exigir medidas y actuaciones 
contra la contaminación del aire 
y de las aguas en nuestro conce-
jo. Recalcamos la necesidad de 
exigir a la gran industria conta-
minante que afronte inversiones 
para mejorar la calidad del aire 
que respiramos y que se apliquen 
medidas medioambientales relati-
vas al tránsito de mercancías en El 
Musel. Asimismo, el pleno aprobó 
la propuesta de Podemos-Equo 
Xixón para implantar en la ciu-
dad ‘barrios solares’, en los que, a 
través de instalaciones de placas 
solares instalados en los edificios 
públicos, el vecindario y los co-
mercios puedan acceder a una so-
lución energética más sostenible y 
accesible. 

+ Educación
y conciliación
Hemos presentado diferentes 
iniciativas para reforzar el ci-
clo educativo de 0 a 3 años. En 
el último debate del estado del 
municipio se aprobó nuestra re-
solución para instar al Principa-
do a poner en marcha todos los 
recursos necesarios con el fin de 
alcanzar la gratuidad en las es-
cuelas infantiles de 0 a 3 años y 
conseguimos que se habilitara 
una partida de 100.000 euros 
destinada a obras de conservación 
y mantenimiento en escuelas de 
Educación Infantil y colegios de 
primaria.

+ Sanidad
Hemos insistido, con varias ini-
ciativas, en la necesidad de cons-
truir nuevos centros de Salud 
y mejorar los ya existentes, así 
como reforzar las partidas presu-
puestarias del Principado no sólo 
para la ampliación del Hospital 

Reclamamos  
mejoras en los 
centros de Salud 
gijoneses. 

Podemos  
quo-Xixón logró 
que se aprobara la 
renovación de la 
flota de EMTUSA.
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de Cabueñes, sino también para 
los consultorios de Vega-La Ca-
mocha y Nuevo Roces. Estamos 
respaldando, asimismo, al movi-
miento vecinal gijonés en su exi-
gencia de una Atención Primaria 
presencial, continua y de calidad.

+ Cultura y deporte
Nuestro grupo municipal sacó 
adelante en el Ayuntamiento una 
propuesta para que las entidades 
culturales y deportivas dispon-
gan de manera urgente de las 
ayudas convocadas una vez apro-
badas.

+ Comercio y hostelería
Podemos-Equo Xixón propuso 
que los pequeños negocios gi-
joneses pudieran acceder a las 
diferentes líneas de ayudas de 
compensación por la pandemia 
aun cuando hubieran contraído 
una deuda con la Administración 
pública como consecuencia de 
las restricciones de la Covid *

de la renovación de la flota de EM-
TUSA y mejoras en accesibilidad, 
así como mejoras y mantenimien-
to de los carriles-bici. Defendemos 
políticas y actuaciones que sitúen 
al peatón en el centro de la movi-
lidad, que incentiven el uso de la 
bicicleta y que potencien el trans-
porte público para avanzar hacia 
un modelo de ciudad sostenible y 
accesible para toda la ciudadanía.

+ Memoria democrática
Respaldamos la propuesta de As-
turias Socialista de retirar del ca-
llejero gijonés el nombre de Juan 
Carlos I y se lo reclamamos insis-
tentemente al equipo de gobierno 
municipal, hasta que se logró. La 
avenida antes dedicada al rey emé-
rito lleva ahora el nombre de José 
Manuel Palacio Álvarez, el primer 
alcalde gijonés elegido democráti-
camente tras la dictadura. Xixón 
Sí Puede apoyó activamente 
durante el mandato anterior la 
petición de que se le concediera 

UN XIXÓN QUE AVANZA
CON LAS INICIATIVAS

DE PODEMOS-EQUO XIXÓN
El grupo municipal morado y verde 

ha planteado y sacado adelante numerosas 
propuestas para mejorarla vida de la ciudadanía

TEXTO: GRUPO MUNICIPAL DE PODEMOS-EQUO XIXÓN
FOTOS: LUIS SEVILLA



UN RASGO que sirve para 
distinguir en un yacimiento ar-
queológico si lo habitaron huma-
nos es que se encuentren signos 
de cuidar a personas vulnerables, 
personas que por sí mismas no 
hubieran sobrevivido. En una 
sociedad compleja como la nues-
tra, ese instinto básico de coope-
ración es en el que se basan las 
políticas públicas de carácter so-
cial, partiendo de la solidaridad y 
de la conciencia de que todas las 
personas en algún momento de 
nuestra vida somos vulnerables y 
vamos a necesitar ayuda. 

Las adicciones son una de las 
situaciones en las que es necesa-
rio el apoyo, tanto para evitarlas 
como para paliar sus graves con-
secuencias. Dentro de las dife-
rentes adicciones que se pueden 
presentar, en los últimos años ha 
crecido la ludopatía. La adicción 
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Un salón de 
apuestas de 
Xixón.

Chimeneas 
industriales en la 
zona Oeste de la 
ciudad.

al juego. La falta de regulación 
y el mucho dinero que mueve 
ha permitido la proliferación de 
casas de apuestas y una publi-
cidad agresiva que en muchos 
casos afecta también a menores. 
Las nuevas tecnologías son una 
de las brechas por las que estas 
empresas entran en las casas y 
causan problemas a menores. Es 
una situación grave que se vuelve 
dramática para algunas familias. 
Muchos pierden y unos pocos 
ganan demasiado. Por eso es ne-
cesario que existan regulaciones 
que nos protejan de esa publici-
dad agresiva y que protejan en 
especial a la juventud.

El grupo municipal de Pode-
mos-Equo Xixón ha demandado 
al equipo de gobierno municipal 
que se realice un estudio del pro-
blema en Gijón, y éste se ha com-
prometido a hacerlo. Más allá de 

CON LA VIDA DE LA GENTE NO SE JUEGA

CONTAMINACIÓN MENTAL

La falta de regulación ha permitido la proliferación de casas  
de apuestas y su publicidad agresiva.

TEXTO: EVA DEL FRESNO, MIEMBRO DE VERDES EQUO ASTURIES

Trescientas personas mueren por la 
contaminación cada año en nuestra ciudad.

TEXTO: HÉCTOR GÓMEZ NAVARRO,
GRUPO DE TRABAJO DE MODELO DE CIUDAD DE PODEMOS XIXÓN

 FOTO: PLATAFORMA CONTRA LA CONTAMINACIÓN DE XIXÓN

nuestra percepción o del cono-
cimiento a través de las asocia-
ciones de personas afectadas, es 
necesario que desde las ciencias 
sociales se haga un estudio rigu-
roso que nos aporte información 
objetiva sobre la situación en tor-
no a esta problemática.

También hemos pedido que se 
asigne presupuesto para el desa-
rrollo de campañas de concien-
ciación y prevención. Aunque no 
es competencia municipal, he-
mos pedido que el Ayuntamiento 
inste al Gobierno de Asturias a 
aumentar la distancia de las casas 
de apuestas respecto a los cen-
tros escolares. 
La política debe ser esto, traba-
jar para que las instituciones pro-
tejan a la ciudadanía de aquellos 
comportamientos, en este caso 
de las empresas del juego, que 
ponen en riesgo el bien común *

TRESCIENTAS personas. Casi 
una cada día. Si lo quieres mirar 
así, una cada día laborable. Como 
si la muerte por afecciones deri-
vadas de la contaminación traba-
jase de lunes a viernes.

Los responsables de evitar 
estas muertes, en cambio, no 
trabajan.

Hay tres focos principales de 
contaminación del aire en Gijón. 
Uno, la industria. Otro, el tráfico 

rodado. El tercero, el almacena-
miento de carbón sin cubrir en 
El Musel. Y para ninguno de los 
tres se están tomando medidas 
reales.

Ante la contaminación por 
carbón, la solución que se ha 
dado es poner unas pantallas 
que solo impedirán parcialmen-
te el vuelo de las partículas, y 
plantar una barrera vegetal para 
que parezca que el verde gana 

terreno al negro. Esconder la 
contaminación.

Ante la polución por tráfico 
rodado, la solución es dejar de me-
dir el benceno y llevar las estacio-
nes que miden las partículas lejos 
de las zonas más transitadas, para 
que no puedan revelar los datos 
reales. Ocultar la contaminación.

Ante la polución industrial, la 
solución es instar a las empresas 
a colocar filtros y vocearlo en la 
prensa, mientras el pasado febrero 
se autorizó a Arcelor a funcionar 
sin encender el filtro del sínter A. 
Fingir que se lucha contra la con-
taminación.

La única solución que aportan 
Ayuntamiento y Principado en la 
lucha contra la contaminación es 
propaganda. Y la propaganda es 
solo otra forma de polución: con-
taminación mental *
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¿Cómo ha quedado la asistencia 
sanitaria primaria tras la mejoría 
de la pandemia?
La COVID-19 ha sometido a la sanidad a una presión sin precedentes en la historia reciente, también a la Atención Pri-
maria, poniendo en evidencia la carencia de recursos económicos y personal sanitario, precarización de las condiciones 
laborales y sobrecarga de trabajo, y falta de mantenimiento de las infraestructuras. Para evitar contagios en los centros 
de salud, de forma brusca, sin una explicación suficiente y sin suficientes líneas para atenderlas, se implantaron las 
consultas telefónicas, decidiendo los sanitarios en la primera conversación quién tenía que acudir presencialmente; los 
ciudadanos vieron que la forma de relacionarse con médicos y enfermeros había cambiado, lo que supuso un aumento 
de las dificultades para conseguir cita y demoras en la consulta de los médicos.

En el Área V se cerraron siete centros de salud en horario de tarde, pasando de once antes de la pandemia a cuatro, 
con el compromiso de volver a las consultas presenciales y recuperar los centros cerrados cuando la situación epi-
demiológica lo permitiera. En abril, con la mejoría y la evidencia de la reapertura con limitación de aforo de espacios 
públicos hasta entonces cerrados (teatros, museos…), desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) 
contactamos con la Gerencia del Área V para reclamar el cumplimiento de su promesa de volver a la presencialidad y 
recuperar los siete centros de salud cerrados en horario vespertino. Ante la falta de respuesta, la FAV programó actos 
reivindicativos para que se cumpliera lo prometido: volver a la presencialidad en términos similares a antes de la pande-
mia y abrir los centros de salud en horario de tarde con dos equipos de sanitarios que pasen su cupo en ese horario en 
turnos deslizantes entre los profesionales de cada centro y atiendan las demandas de atención continuada.

Con la finalización del estado de alarma, el SESPA anunció la vuelta a la presencialidad. En cada sesión de consulta 
se asignaría al profesional médico 42 huecos, distribuidos en presenciales, telefónicos, actos administrativos y una 
consulta a domicilio. Serían los ciudadanos los que decidirían si querían consulta presencial. El reparto no gustó a los 
profesionales ni a los ciudadanos, la FAV programó otros dos actos reivindicativos. Solicitó ser recibida por la Gerencia 
del SESPA y la Consejería de Salud, se nos comunicó que no era posible, por problemas de agenda. Los médicos con-
vocaron días después un acto ante la Presidencia del Principado y fueron recibidos en el mismo día por el consejero. 

La FAV, sin negar la utilidad de las consultas telefónicas o telemáticas para actos administrativos, comunicación 
de resultados y alguna cosa puntual más, manifiesta que la presencialidad es imprescindible y es necesario que el 
profesional sanitario y el paciente se vean, hablen y se conozcan físicamente. Telefónicamente se asumen riesgos in-
necesarios para ambas partes y se acaba con la esencia de la Atención Primaria, que es, como indica la titulación de los 
médicos de cabecera, “Medicina Familiar y Comunitaria”, con la consideración de los aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales en el contexto del proceso salud-enfermedad-tratamiento.

Po último, la carencia de profesionales médicos y de enfermería, ocasionada por la falta de previsión de las adminis-
traciones y la cicatera política de contratación desde la crisis del 2008, ha minado la motivación de los profesionales y 
su adhesión al sistema. 

Solicitamos suficiente dotación presupuestaria para la Atención Primaria, la convocatoria de un concurso oposición 
para asegurar a los sanitarios en sus puestos de trabajo y una conferencia sectorial en la que participen la adminis-
tración sanitaria, los profesionales sanitarios y los ciudadanos para buscar un acuerdo sobre qué Asistencia Primaria 
queremos. Proponemos la apertura de todos los centros en horario de tarde para realizar consulta y cualquiera de las 
gestiones que ahora solo se realizan en horario de mañana.

JAVIER CIVIETA
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA FEDERACIÓN  
DE ASOCIACIONES VECINALES DE GIJÓN/XIXÓN

P O D E M O S - E Q U O 
XIXÓN ha conseguido in-
cluir medidas significativas en 
el próximo Programa de Ayudas 
al Alquiler del Ayuntamiento de 
Xixón para mejorar y ampliar la 
cobertura de la ayuda, reducir 
trámites y agilizar pagos en esta 
coyuntura de crisis. Es necesa-
rio ampliar las ayudas al alquiler 
cuando el coste de la vida ha su-
bido y a la par los ingresos de las 
familias son cada vez más bajos, 
si bien hay problemas estructura-

LOGROS EN EL PROGRAMA 
DE AYUDAS AL ALQUILER
Podemos-Equo Xixón ha logrado incluir 
medidas de apoyo a personas vulnerables

VIVIENDA // 15 

les en materia de vivienda en los 
que se debe trabajar a la par.

Se incluirá entre los potencia-
les beneficiarios de las ayudas a las 
personas inquilinas de Viviendas 
de Protección Autonómica (VPA) 
de titularidad pública. Hasta aho-
ra había previstas ayudas para las 
VPA de propiedad privada, pero 
no para el pago de la renta si la 
vivienda era del ente público, lo 
cual posibilitaba que VIPASA 
iniciara procesos de desahucio de 
familias vulnerables con dificulta-

des para pagar la renta en la actual 
situación de crisis. En esa misma 
línea hemos arrancado el compro-
miso de que EMVISA (Empresa 
Municipal de Vivienda) realice, 
conjuntamente con el Principado, 
un Plan de Respuesta a los Des-
ahucios.

Hemos logrado asimismo que 
en las unidades de convivencia 
formadas por jóvenes de hasta 35 
años se permita, previa valoración, 
que alguna de las personas no cum-
pla el requisito de la edad. Otra de 
nuestras propuestas recogidas en 
el Programa de Ayudas permitirá 
que personas separadas y/o divor-
ciadas en situación vulnerable, con 
vivienda en propiedad pero sin de-
recho de uso y disfrute que tengan 
que afrontar por sentencia judicial 
el abono de la hipoteca de forma 
total o parcial, vean deducidas 
las cantidades correspondientes 
al abono de dicha hipoteca para 
el cómputo de ingresos máximos 
para tener acceso a una ayuda.

También la exención del re-
quisito de estar al corriente en el 
pago de deudas con la Adminis-
tración en el caso de personas con 
deudas derivadas de las medidas 
impuestas por la pandemia, y que 
EMVISA pueda expedir una 
resolución favorable de la ayuda 
como aval de pago del alquiler 
para familias y personas que care-
cen de un aval, un fiador o una nó-
mina de una cuantía suficiente. Y 
hemos logrado que EMVISA se 
comprometa a llegar a un acuer-
do con el Gobierno asturiano para 
subvencionar, con financiación 
por parte del Ayuntamiento y 
del Principado, hasta el 80% del 
alquiler a familias con ingresos 
iguales o inferiores al 0,75 del 
IPREM (Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples) *

Varios de los 
textos explicativos 
difundados por 
Podemos-Equo en 
redes sociales para 
explicar los avances 
en materia de 
vivienda.



EL GIJONÉS Carlos Rodrí-
guez fue el promotor en España 
y en otros países de habla hispana 
de 30 Días en Bici, un programa 
surgido hace once años en la ciu-
dad estadounidense de Mineápo-
lis para promover el uso cotidia-
no de la bicicleta.

Carlos Rodríguez, 
con su bicicleta,  
en el local de Green 
Zone Bio.
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—¿Ofrece buenas infraestructu-
ras para ello?
—Las infraestructuras dedica-
das a la bicicleta están mal di-
señadas, inconexas, y no están 
pensadas tanto para la movili-
dad de las personas como para 
los desplazamientos recreativos. 
Hay carriles-bici que no llevan a 
ninguna parte o que están hechos 
sobre las aceras, lo cual es una 
mala práctica; no puedes crear 
espacios para la bici quitándoselo 
a los peatones. Por otro lado, los 
últimos desarrollos urbanísticos 
han ido en la dirección de des-
truir el modelo de ciudad com-
pacta y eso dificulta que la gente 
se pueda mover en bici y hace 
que el coche no vaya perdiendo 
protagonismo.

—La movilidad se ha converti-
do en un eje de las políticas para 
diseñar el futuro de la ciudad. 
¿La bicicleta está recibiendo la 
atención que merece en esa pla-
nificación?
—Yo creo que sí. La nueva or-
denanza de movilidad es un paso 
adelante muy importante, por-
que pone negro sobre blanco lo 
que es la pirámide invertida de 
la movilidad sostenible, donde el 
peatón es el rey, la bicicleta va 
detrás, luego el transporte pú-
blico, el de mercancías y al final 
el vehículo privado. Espero que 
el Plan de Movilidad que está 
en redacción mejore el anterior, 
que no se consiguió aprobar por 
la torpeza y la dejadez de Foro. 
Y espero que ese Plan de Movi-
lidad no se quede después en un 
cajón, hay que concretarlo en ac-
ciones *

El promotor del programa 30 Días en Bici 
afirma que este vehículo es la mejor opción para 
moverse por la ciudad

FOTO: DANIELA COHEN

“Gijón es una ciudad  
propicia para el uso  
de la bicicleta”

CARLOS RODRÍGUEZ

—¿Xixón es una ciudad propicia 
para moverse por ella en bicicle-
ta?
—Sí, por su tamaño y por su 
orografía. La bicicleta es la op-
ción más eficiente, económica y 
recomendable para moverse por 
la ciudad. 


