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Jesús Martínez Salvador
1.- Una nueva etapa
El 3 de marzo de 2019 FORO Gijón celebró en el recinto ferial Luis Adaro el II
Congreso Local en el que resultó elegido Presidente Álvaro Muñiz y en el que,
gracias a su confianza, fui nombrado Secretario General teniendo el honor, por
tanto, de suceder a Fernando Couto en dicha responsabilidad.
Es por todos sabido que los resultados electorales, condicionados en gran
medida por cuestiones exógenas a la política local, no fueron los esperados y se
abrió para el Grupo Municipal de FORO en el Ayuntamiento de Gijón una etapa
desconocida hasta esa fecha, dentro de nuestra corta pero intensa historia
política. Pasábamos de ser gobierno en solitario a ocupar la oposición, sin ser ni
siquiera el principal partido frente al ejecutivo local, ya que no sólo el PSOE nos
superó, sino también Ciudadanos.
Este hecho no nos hizo caer en el desánimo, si no que nos sirvió como estímulo
para remontar, para recuperar posiciones perdidas. No fue un trabajo fácil, pues
nuestro peso dentro de la Corporación, con 3 concejales de 27, es pequeño y
eso se traduce en menor presencia a todos los niveles. Sin embargo, nuestra
actividad fue (y está siendo) intensa, lo que unida a la experiencia del Consistorio
y de la ciudad que atesoramos tanto los concejales como los compañeros de la
Comisión Directiva Local, nos ha hecho ganarnos con méritos propios el título de
líderes de la oposición y verdadero altavoz de la calle en el Ayuntamiento.
A esta reacción a la adversidad se unen los pasos decididos que se acometieron
en la Directiva Regional impulsados por Carmen Moriyón para regenerar y
sanear el partido a todos los niveles, en un ejercicio de honestidad, valentía y
ejemplaridad a nivel interno que no tiene precedentes en la historia democrática
de la España constitucional, teniendo su punto álgido en la refundación el partido
en el mes de junio del pasado año, con el IV Congreso Extraordinario.
Todos estos hechos nos posicionan, ante la cita electoral del próximo 28 de
mayo, como la verdadera alternativa al gobierno del PSOE e IU; como el único
partido que ofrece al ciudadano un proyecto de ciudad alternativo al socialista,
que permita que Gijón recupere su posición de liderazgo en Asturias, que ha
sumado cuatro años de paréntesis.
Volvemos a presentarnos ante nuestra militancia con los valores primordiales
que nuestra exalcaldesa y actual Presidenta del partido impuso como estilo
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político: un movimiento de cambio que se basa en la cercanía, en el control
económico y en la buena gestión.
Y para ello, me presento ante vosotros con el mejor equipo posible, un grupo de
20 compañeros y compañeras muy completo, que mezcla veteranía y juventud,
experiencia y aire fresco. Pero en el que todos tienen un denominador común:
su amor a nuestra ciudad y sus ganas de mejorarla, utilizando a FORO Gijón
como el medio para conseguirlo.

2.- La alternativa
Si algo ha quedado claro desde que el PSOE recuperó el gobierno local en 2019
es que Gijón ha visto, desde la restauración de la democracia, dos formas de
gobernar: la de los grandes acuerdos y proyectos de ciudad consensuados,
evitando la polarización social y la confrontación estéril; y la del sectarismo y el
autoritarismo, ignorando a la sociedad civil, orillando la participación ciudadana
y despreciando las propuestas del resto de partidos. Dado que Gijón sólo ha
conocido dos signos políticos en el Gobierno municipal, es obvio que nuestro
partido se identifica con la primera, y por tanto, es igualmente obvio que FORO
Gijón es la única alternativa al PSOE.
A diferencia de todos los demás partidos, FORO Gijón puede presentarse ante
la ciudadanía como alternativa de gobierno, porque ya demostró durante ocho
años que lo es.
Y lo es no sólo en términos de estilo político (que no es poco); también en lo que
a la acción de gobierno se refiere. FORO ha demostrado ser capaz de ejecutar
una política fiscal responsable, controlando el gasto corriente del Ayuntamiento,
mientras ajustaba la presión fiscal hasta lo que permitía el no poner en riesgo los
ingresos ordinarios municipales, revirtiendo, por ejemplo, el catastrazo
preparado por el PSOE. Lo hizo mejorando la red de cobertura social y poniendo
en marcha programas punteros en España como es el caso de la renta social de
2017, que supuso una importante protección a las personas en mayor riesgo de
exclusión y al mismo tiempo una inyección en el comercio local en un momento
crucial de recuperación económica tras la crisis económica.
Erigirse como alternativa de gobierno exige poder acreditar la gestión de un
Ayuntamiento como el de Gijón, con más de 3.000 empleados públicos y más de
300 millones de euros de presupuesto anual. Gestión que se tradujo, durante los
años de gobierno de FORO, en el saneamiento de las empresas municipales, la
mejora de la gestión de recursos públicos que éstas gestionan y la reversión de
los grandes ‘pufos’ socialistas, como el escándalo de las cocheras de EMTUSA.
Esta alternativa de Gobierno fue posible en dos mandatos en minoría,
especialmente el segundo, con una Corporación municipal fragmentada a un
nivel inédito en democracia, y que obligó a la construcción de mayorías diversas
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(cuando no a unanimidades nunca antes vistas en asuntos trascendentales para
Gijón) que permitieron afrontar los mayores retos de la ciudad.
Esas mayorías se escenificaron, de forma muy señalada, en los dos asuntos más
importantes que abordó la Corporación 2015-2019: la aprobación del Plan
General de Ordenación, tras doce años y dos planes socialistas anulados por la
Justicia, con todos los Grupos Municipales salvo el PSOE; y la aprobación del
Convenio del Plan de Vías, logrando no sólo la unanimidad de todos los partidos
del Ayuntamiento y el respaldo de la sociedad civil, sino el concurso de las
Administraciones autonómica y estatal, de distintos signos políticos.
Que FORO es la única alternativa al PSOE lo demuestra, también, el hecho de
que estos grandes acuerdos no han encontrado réplica o continuidad en el
mandato actual. Solo FORO ha sido capaz de articular estas mayorías, canalizar
estos acuerdos y establecer proyectos de ciudad para el medio y el largo plazo.
Por eso, para el próximo mandato, solo FORO puede presentarse ante el
electorado como una alternativa.
Por ello, nos presentaremos a las elecciones municipales con el aval de la
experiencia y la garantía de nuestros hechos cuando Gijón nos otorgó la
confianza para gobernar. La candidatura que encabezo, y la Comisión Directiva
Local que conformaremos si el Congreso nos da su confianza, es heredera de
ese legado y se compromete a mantenerlo.
3.- La militancia y la vida del partido
Esta candidatura es muy consciente de que toda actividad política de una
organización viene definida por su militancia. Además de ser un mandato
constitucional ineludible, es nuestra vocación firme garantizar la buena calidad
democrática y la participación dentro de nuestra responsabilidad interna al frente
del partido, de forma que la actividad institucional, sus acciones y planteamientos
estén en directa conexión con la fuerza y dinamismo de los afiliados de base.
Por ello, esta candidatura, de obtener la confianza del Congreso y constituirse
en Comisión Directiva Local, se compromete a facilitar, incentivar y motivar la
participación de los militantes, manteniendo la dinámica vida interior del partido,
como base de la participación. Ya el hecho de ampliar la propia Comisión
Directiva Local, al máximo de miembros previsto en los Estatutos, es una señal
inequívoca por parte de la candidatura que encabezo de que pretendemos
ensanchar el partido y amparar la máxima participación posible.
Además de ofrecer las plataformas necesarias para la participación, es necesario
saber interpretar adecuadamente las propuestas y aspiraciones que provengan
de la militancia. Para ello, profundizaremos en las herramientas ya puestas en
marcha, mantendremos la Vicesecretaría de Relación con la Militancia y
reforzaremos la actividad de nuestra sede local. Esta es la única forma de
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mantener la confianza de la mayoría de los afiliados, que esperamos obtener en
el Congreso: a través de su implicación permanente en la acción política. En el
sentido inverso, permitirá la consecuente rendición de cuentas periódica con las
temáticas de actualidad municipal, algo que se ha llevado a rajatabla durante
todo el mandato municipal, como acreditan los informes de actividad que se han
presentado mensualmente.
Continuaremos, además, con el uso de herramientas digitales, ya puestas en
marcha durante este mandato, y que han tenido una traducción directa en el
aumento de nuestra influencia en Redes Sociales, con la mejora exponencial de
los contenidos y la habilitación de canales directos de WhatsApp y Telegram.
También facilitaremos la integración con las Comisiones de Estudio a nivel
autonómico, a las que en los últimos años se ha dado un impulso importante,
para que la participación de Gijón se traduzca en iniciativas en los niveles
autonómico y nacional.
4.- La propuesta para el próximo mandato
Será la Comisión Directiva Local quien deba decidir el programa electoral que
FORO Gijón ofrecerá a la ciudadanía en mayo de 2023 para recuperar el
Gobierno local. Sin embargo, y en consonancia con lo anteriormente expuesto,
esta Candidatura se compromete a mantener las líneas políticas esenciales que
caracterizaron los mandatos de Carmen Moriyón al frente del Ayuntamiento.
Líneas políticas basadas en la responsabilidad en la gestión, el equilibrio fiscal y
el mantenimiento de servicios públicos de calidad, una mejora continua de los
mismos, donde nadie quede atrás, y manteniendo en todo momento el esfuerzo
por mantener y modernizar las infraestructuras frente al planteamiento faraónico
y la promoción de proyectos públicos grandilocuentes e injustificados.
Además, aunque el objetivo de todo programa es mirar adelante e incluir nuevas
propuestas que mejoren la ciudad y la vida de sus vecinos, los principios del
programa no pueden omitir la gravedad de lo vivido en estos cuatro años en
Gijón, y deben atender a la revisión de todas las actuaciones sectarias que desde
el gobierno del PSOE e IU se han desarrollado en el último mandato,
especialmente aquellas en materia de movilidad, de obras públicas, así como
diversas normas y reglamentos con un claro sesgo ideológico que han dañado
la convivencia de los gijoneses.
En este sentido, y de cara a la elaboración de ese programa electoral, la
Candidatura que encabezo tiene claros los principios esenciales de su acción
política:
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1.-La contención fiscal y el control financiero, evitando que los contribuyentes
tengan que cargar con las imposiciones injustificadas de los poderes públicos.

2.-El consenso y el diálogo como pilares esenciales para generar un clima de
confianza en el municipio, que permita que los proyectos vitales y empresariales
se desarrollen con estabilidad, ajenos a vaivenes políticos.

3.-Lograr un municipio con identidad propia y diferenciado en el que la cultura, el
deporte, la salud y el ocio responsable jueguen un papel esencial en la búsqueda
de una calidad de vida creciente y generadora de oportunidades.

4.-Garantizar unos servicios públicos donde nadie quede atrás, donde la vida
comunitaria sea garante de igualdad y donde todo el mundo,
independientemente de su condición o género cuente con oportunidades.

5.-La atención y el apoyo a los autónomos y a los sectores de actividad de
proximidad, poniendo el acento en el comercio y la hostelería, que contribuyen a
hacer ciudad generando empleo y espacios públicos de calidad.

6.-El cuidado y control de los aspectos medioambientales con medidas eficaces
y rigurosas, exigiendo respuesta y llamando a la responsabilidad a agentes
públicos y privados que incumplan con el compromiso de asegurar una calidad
de vida creciente para la ciudadanía.

7.-Promover, apoyar y facilitar el transporte limpio y colectivo para lograr una
movilidad que transforme paulatinamente el municipio en uno más habitable y
con una correcta accesibilidad.

8.-El impulso a la economía del conocimiento, especialmente aquella que
suponga un elemento de consolidación del tejido industrial y la economía creativa
como vectores de empleo de presente y futuro para el municipio, desde los
servicios educativos, culturales y comunitarios hasta los servicios avanzados a
las empresas, grupos de investigación, centros tecnológicos y demás agentes
involucrados en los procesos de innovación y emprendimiento.
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9.-Reconducir la desconexión medio rural-medio urbano, integrando lo rural y lo
urbano como elementos indivisibles que promueven una vida de calidad y que
se beneficia de lo mejor de los dos entornos. Buscando la forma de articular las
necesidades del medio rural desde la responsabilidad de las ciudades.
10.- La mejora continua en los servicios públicos, priorizando la modernización,
el buen uso y el correcto mantenimiento frente al desarrollismo incontrolado e
insostenible. Estableciendo un urbanismo que favorezca la mejora de la
experiencia de la ciudadanía respetando los planes acordados e intensificando
las oportunidades en torno a la economía circular, el urbanismo ecológico y la
complejidad urbana.

Gijón, 4 de noviembre de 2022

Jesús Martínez Salvador
Candidato a la Presidencia de FORO Gijón
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