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Las demandas superan las capacidades
municipales
l Día del patrono gijonés l Entrega de honores y distinciones
Carmen Moriyón requiere el protagonismo
de la ciudad en «el debate regional» y ofrece lealtad al Principado y al Gobierno de España
03:02

Recomendar

A través de una alfombra roja, flanqueada por los
miembros de la Banda de Gaitas de Villaviciosa,
galardonados e invitados al acto institucional
penetraron en el teatro de Laboral Ciudad de la
Cultura, donde la Banda de Música de Gijón «Villa de
Jovellanos» se encargó, desde el foso, de amenizar la
entrega de honores y distinciones, que se prolongó
desde las siete y media hasta las nueve y cuarto de
la noche.
Una parte del público que asistió ayer al acto institucional
celebrado en el teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, durante la

interpretación del himno de A sturias. | marcos león
En un discurso marcadamente político, la alcaldesa,
Carmen Moriyón, que fue la encargada de entregar la
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medalla de oro y el diploma acreditativo al Real
Galardonados que tienen detrás «cientos de
Instituto de Jovellanos -que recogió su actual
vidas agradecidas». Gijón
directora, Milagros Madiedo Hontañón (hija de Luis
Madiedo Fernández, que fue director del Colegio Público Héroes del Simancas, hoy Los Campos, fallecido en
mayo de 2010)-, afirmó que «el Ayuntamiento cuenta con menos recursos que hace unos años y las demandas
que recibimos superan nuestras capacidades», un hecho, subrayó, «que nos obliga a establecer prioridades».

En esta línea argumental, Carmen Moriyón consideró que «la austeridad que practican familias y empresas debe
ser la pauta de obligado cumplimiento en las instituciones públicas», por lo que «hay que prescindir de lo
superfluo y concentrarnos en lo necesario».

A pesar de la difícil situación para la sostenibilidad de las administraciones, la Alcaldesa destacó, en otra parte
de su intervención, que «es momento de decir que el Ayuntamiento de Gijón nunca se identificará con un bono
basura». No obstante, lanzó un aviso a navegantes al afirmar que «la forma más rápida de arruinar a las
instituciones públicas es seguir con los modos de funcionamiento diseñados para etapas de prosperidad».

Sobre el escenario del teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, junto con los galardonados, se sentaron los
portavoces de los cuatro grupos políticos municipales: Santiago Martínez Argüelles, del PSOE; Rafael
Felgueroso Villar, de Foro Asturias; Pilar Fernández Pardo, del PP, y Jorge Espina Díaz, de IU-Los Verdes.

Vídeos de Cultura

Este último grupo avaló la medalla para FAPAS; el PP, la de José Luis Jorcano; el PSOE, la de Ángeles García
Álvarez; y Foro, la de SAUCE. La medalla de oro para el Real Instituto de Jovellanos la solicitó su Asociación de
Antiguos Alumnos, cuyo presidente, Miguel Fernández, fue el encargado de glosar la historia de la institución
académica y sus méritos.

También en su intervención la Alcaldesa se refirió a «las obras sin acabar» que hay en Gijón, cuya conclusión
«exige el concurso de otras administraciones», de ahí su llamada al consenso, en la idea de que «los grupos
políticos pasan, pero los intereses del territorio permanecen».

Asimismo, Carmen Moriyón reclamó el protagonismo que Gijón debe tener como la ciudad más poblada de
Asturias. Por eso incidió en que «tenemos que estar presentes en el debate regional con voz alta y clara. El
futuro de Gijón también se juega fuera del municipio» y «debemos ser protagonistas imprescindibles en la salida
que se dé a la crisis desde Asturias», y matizó que, este empeño, siendo «siempre leales con el Principado y
con el Gobierno de España para poder pedir, en justa reciprocidad, la misma lealtad institucional».
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