
4|LA NUEVA ESPAÑA Oviedo Martes, 8 de noviembre de 2011

Ch. N.
Hoy se celebra el consejo consti-

tuyente de Cinturón Verde, con el
nuevo panorama político salido de
las últimas elecciones municipales.
El PP ya no tiene mayoría absoluta
y está obligado a negociar y a bus-
car apoyos en la oposición si quie-
re mantener la presidencia, vicepre-
sidencia o, en fin, el control de la
sociedad. De una u otra forma, los
populares llegan con ganas de po-
ner nuevas fórmulas encima de la
mesa y ya han adelantado que hoy
propondrán un nuevo sistema para
sacar mejor rendimiento a los acti-
vos de Cinturón Verde: pedirán que
a las plazas que actualmente se al-
quilan en rotación, esos bonos que
por cuarenta y cinco euros al mes
permiten aparcar en cualquiera de
los «parkings» de la sociedad, se
añada otra oferta. El modelo es mu-
cho más clásico y trata de hacer de
la necesidad (la caída de las ventas
de las plazas de aparcamiento) una
virtud. Consiste en poner en alqui-
ler esas plazas que no se venden,
hasta unas quinientas plazas más,
pero no con el sistema de rotación
actual, que tampoco se anularía, si-
no con el modelo clásico de alqui-
ler mensual de una plaza concreta.

De esta forma, el precio tendría
que estar por debajo de los 45 euros
que ahora cuesta el bono para apar-
car en rotación en cualquiera de los
aparcamientos, y aunque el estudio
todavía no se ha finalizado, fuentes
municipales calculan que el precio
al mes de estos alquileres para algu-
na de las plazas que se ofertarán po-
drá oscilar entre los 32 y los 40 eu-
ros, según zona.

La idea se basa en un análisis de
los datos de ventas y alquileres de
las plazas de aparcamiento de Cin-
turón Verde, de los que se concluye
que, mientras el alquiler se mantie-
ne a un ritmo más o menos estable,
las ventas no repuntan.

En cifras, el número de abonados
a los aparcamientos en rotación an-
duvo siempre en torno a los 1.200,
en la actualidad en 1.180 abonados,
con una oscilación media de diez
altas o diez bajas al mes. El núme-
ro es, sin embargo, algo inferior al
de los últimos años, pero en gene-
ral resiste mejor que la evolución de
las ventas.

En ese apartado, se pasó de las
quinientas, trescientas o cien plazas
vendidas al año, hasta 2008, al mí-
nimo de treinta aparcamientos ven-
didos el pasado año. En términos

totales, todavía están pendientes al-
go menos de tres mil plazas de
aparcamiento, y la mitad estaría
disponible para alquiler.

El gran problema de Cinturón
Verde será, no obstante, la deuda
millonaria que arrastra y que ahora
está obligada a renegociar con los
bancos. Recientemente, el alcalde
de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ha-
bló de la venta de activos, y en ese
sentido fuentes municipales confir-
man que hay negociaciones enca-
minadas a ese tipo de operaciones,

que en el pasado ya se realizaron
con algunas plantas enteras de algu-
nos «parkings», como en Rodrí-
guez Cabezas. La refinanciación de

la deuda es, sin embargo, algo que
el Ayuntamiento aplaza a dentro de
un año a la espera de saber las cir-
cunstancias del mercado.

En lo que no cabe demora es en
la constitución de la sociedad, que
hoy deberá elegir su nueva estruc-
tura entre los nuevos miembros:
cuatro concejales del PP (Mortera,
Iglesias Caunedo, Rodríguez Caba-
ñas y Fernández Acevedo), dos de
Foro (De Mesa y Pumarino), dos
del PSOE (Carreño y Vega) y uno
de IU (Sánchez Ramos).

Hoy se celebra el consejo de
constitución de la sociedad, en la
que el PP tendrá que buscar aliados

Cinturón Verde estudia
poner en alquiler
500 nuevas plazas
fijas de aparcamiento

Cuatro ediles
populares, dos de
Foro, dos socialistas
y uno de IU forman
el nuevo consejo

E. VÉLEZ
Teresa Jiménez, conocida entre

sus amigos como «Amada», ha de-
jado de sufrir cada vez que firma un
documento. «Sé leer, pero antes
apenas era capaz de escribir y tenía
muchos problemas en la vida dia-
ria», explica esta alumna de 56 años
del aula de alfabetización para adul-
tos que organiza la Asociación Gi-
tana de Asturias (UNGA), en su lo-
cal de la calle Cabo Peñas.

Las clases se imparten los miér-
coles y viernes, de once a una de la
mañana, y cuentan con catorce
alumnos inscritos. El objetivo del
aula es conseguir que los estudian-
tes consigan el graduado escolar o,
lo que es lo mismo, la titulación de
la Educación Secundaria Obligato-
ria (ESO). Para la profesora del cur-
so, Covadonga Alonso, los estu-
diantes son muy aplicados, «ya que
tienen especial interés en formarse
para alcanzar sus metas vitales». La
mayor parte de los alumnos aban-

donó los estudios antes de los 14
años y, según la prueba que se les
realizó antes de comenzar las cla-
ses, están a un nivel de cuarto o
quinto de Primaria.

Emilio Jiménez tiene 17 años y
quiere ser mecánico, «aunque tam-
bién me gustaría hacer un curso de
calderero». Dejó los estudios en mi-
tad de la ESO para trabajar reco-
giendo neumáticos junto a su padre,
pero ahora aspira a más. «Me he
dado cuenta de que con el gradua-
do escolar se tienen más oportuni-
dades de trabajo y por eso quiero
volver a estudiar», comenta el joven
mientras hace ejercicios de ortogra-
fía. Enfrente, su compañera Ama
Eva Salguero, de 27 años, resuelve
problemas de matemáticas: «Me
gustan todas las asignaturas y estoy
muy contenta de venir a clase». La
joven abandonó la escuela con 13
años para cuidar de sus hermanos
pequeños y aportar dinero a la eco-
nomía familiar. «Trabajé como

asistenta del hogar, vendedora en el
mercado y hasta de jardinera. Aho-
ra que mis hermanos son mayores
quiero formarme y sacar el gradua-
do», explica Salguero, que aspira a
ser auxiliar de ambulancia.

A Teresa Jiménez, «Amada», se

le resisten las matemáticas: «Me
cuesta un poco dividir y me pierdo
mucho con los euros, sobre todo a
partir de 50, porque pierdo la cuen-
ta. La alumna de mayor edad del
curso no había vuelto al colegio
desde que tenía 10 años para hacer-

se cargo de su hermana «y de la ca-
sa». Su marido y su hija se convir-
tieron en su prioridad los años si-
guientes, «y ahora creo que ha lle-
gado el momento de venir al
colegio». «Amada» trabaja en el
mercado y colabora como media-
dora en UNGA, porque «me gusta
ayudar en todo lo que puedo».

Para la profesora Alonso, este ti-
po de enseñanza es muy enriquece-
dora, «tanto para ellos como para
mí, porque todos aprendemos el
uno del otro. La mayor satisfacción
se produce cuando uno de los alum-
nos aprueba el título de la ESO y
empieza a cumplir sus sueños».

El aula de alfabetización para
adultos finalizará en junio y, «si las
cosas van bien, volveremos a empe-
zar porque hay mucha demanda»,
explica el presidente de UNGA,
Román Jiménez. LaAsociación Gi-
tana se creó hace 25 años para rei-
vindicar al Gobierno regional y a
los ayuntamientos la necesidad de
desarrollar programas de formación
para la comunidad gitana y erradi-
car el chabolismo en Asturias. El
aula de alfabetización forma parte
de una larga lista de actividades que
UNGA ha venido desarrollando en
los últimos años: cursos de corte y
confección, de mediador étnico, de
animador sociocultural o de carpin-
tería, entre otros.

«Si aprobamos el graduado, nos
hacéis otro reportaje», dicen los es-
tudiantes. Nos vemos en junio.

La vuelta al cole
no tiene edad

La Asociación Gitana de Asturias, UNGA,
imparte un curso de alfabetización para

adultos que necesiten el graduado escolar

CRISTIAN VÁZQUEZ

Los alumnos del aula de alfabetización, en el aula de UNGA.
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