
L a asociación Abogadas 
para la Igualdad se perso-
na como acusación popu-
lar en el último asesinato 

machista perpetrado en Oviedo. 
Lo hace para representar a todas 
las mujeres, a todas las víctimas. 
Porque nosotras somos todas y 
cada una de ellas, y cada vez que 
matan, que vilmente asesinan a 
una mujer, de alguna forma ma-
tan y aniquilan una parte de cada 
una de nosotras. 

Porque ya faltan muchas, por-
que no están todas, porque no es-
tamos todas y María Isabel se 
suma ya a la larga lista de vícti-
mas –no de la violencia de género 
(un constructor sin capacidad de 
acción)–, víctimas de sus parejas, 
que un día deciden acabar con sus 
vidas aludiendo a distintas moti-
vaciones. Aunque en el fondo la 

causa del asesinato es siempre la 
misma, las matan por ser muje-
res, «sus mujeres» y porque se 
sienten con derecho sobre ellas, 
sobre sus actos y sobre sus vidas. 
Porque son hombres machistas, 
que consideran a las mujeres se-
res inferiores de los cuales pue-
den adueñarse, incluso eliminar. 

Porque las mujeres no mueren, 
las matan, las asesinan brutal-
mente, tanto en la intimidad del 

domicilio como en la vía pública, 
con o sin presencia de más perso-
nas. Ayer fue Isabel y mañana 
será Clara, y así seguirán, hasta 
que todas las mujeres y todos los 
hombres que formamos parte de 
la sociedad les plantemos cara. 
Por ello también nos personamos 
como ciudadanas; la ciudadanía 
no se agota en el simple ejercicio 
del sufragio. No basta con acudir 
a las urnas el día de las elecciones 

y depositar el voto. La ciudadanía 
implica derechos y deberes que 
van más allá de su ejercicio en los 
períodos electorales. Se trata de 
un compromiso constante con el 
bien común. Exige participación 
y conciencia crítica frente al 
acontecer público y social. De ahí 
que sea precisa una ciudadanía 
participativa, crítica y responsa-
ble. 

Y, finalmente, nos personamos 
como asociación de juristas, am-
parada para el ejercicio de dicha 
acción en el artículo 125 de la 
Constitución Española y en el ar-
tículo 19 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Porque nuestra 
asociación tiene entre sus princi-
pales fines y objetivos la lucha 
por los derechos humanos y la 
erradicación de cualquier forma 
de violencia contra las mujeres, 

entendiendo la violencia de gé-
nero como una vulneración y un 
atentado contra los referidos de-
rechos. Por lo que la legitimación 
para personarnos en ejercicio de 
la acusación popular nace no solo 
del compromiso ineludible, sino 
de la voluntad manifiesta de lu-
char desde los tribunales contra 
esta violencia. Aunando así nues-
tra acción a la de tantas iniciati-
vas que desde las instituciones 
públicas, privadas, asociaciones 
de mujeres, fundaciones y demás 
ciudadanas y ciudadanos se lle-
van a cabo contra la barbarie que 
supone la violencia hacia las mu-
jeres. 

Y lo hacemos utilizando quizás 
la herramienta más democrática 
que la ciudadanía, la sociedad ci-
vil, tiene a su alcance para pedir 
justicia: la acusación popular. 

ELENA OCEJO ÁLVAREZ 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE  

ABOGADAS PARA LA IGUALDAD 

¿POR QUÉ NOS 
PERSONAMOS?

Advierte de que la 
concesionaria «incumple» 
el ratio de un controlador 
por cada 160 plazas y «usa 
personal para trabajar en 
otros concejos» 

:: SUSANA NEIRA 
OVIEDO. Tras recibir denuncias 
sobre las condiciones laborales de 
la plantilla de Eysa (Estaciones y 
Servicios SAU) –la empresa a quien 
el anterior Gobierno local adjudi-
có de nuevo en 2014 el servicio de 
la zona azul durante la próxima 
década–, Somos le lanzó ayer una 
advertencia: «Apostamos por la 
gestión pública de los servicios mu-
nicipales y velaremos por el estric-
to cumplimiento de los pliegos de 
aquellos que están privatizados así 
como de las condiciones laborales 
de las respectivas plantillas». 

El concejal Fernando Villacam-
pa  mostró ayer su apoyo a los tra-
bajadores a través de un escrito y 
lamentó que las condiciones labo-
rales para estos empleados encar-
gados de vigilar los estacionamien-
tos limitados en la ciudad «no son 

admisibles». Este colectivo le tras-
ladó «una sobrecarga laboral» al 
superar la ratio de un controlador 
por cada 160 plazas. En la prácti-

ca, supone que deben de abarcar 
zonas muy amplias de aparcamien-
to. Además, indicó, no cuentan con 
un convenio laboral actualizado. 
El último se firmó hace tres años 
y «la empresa lleva demasiado re-
trasando esta situación», valoró 
Villacampa.  

A esta denuncia hay que sumar,  
según el concejal, que Eysa esta-
ría incumpliendo el pliego de con-
diciones firmado con el Ayunta-
miento. También, «usando perso-
nal de Oviedo para trabajar en otros 
concejos».  

Dada la situación, el Gobierno 
local lanzó un primer aviso a la em-
presa de que velará por las condi-
ciones de estos trabajadores y le 
exigió que corrija «las más que me-
jorables condiciones de su planti-
lla y que sea consecuente con su 
ideario, ‘Humanizando ciudades’», 
añadió en su escrito.  

Este es uno de los contratos pri-
vatizados más importantes. Re-
porta unos 3,2 millones de euros 
anuales al Consistorio, el 90% de 
lo recaudado por la zona azul. De 
las siete licitadoras, Eysa ganó el 
concurso y logró continuar como 
la contratista.

Somos reclama a la empresa 
de la zona azul la mejora de 
las condiciones de la plantilla

Un controlador de la zona azul. :: 
ALEX PIÑA

:: S. N. 
OVIEDO. El Gobierno local estu-
diará incluir la ampliación del co-
medor del colegio público Buena-
vista I en los presupuestos de 2016.  
Es una de las cuestiones educati-
vas que, según explicó ayer la vi-
cealcaldesa, Ana Taboada, están va-
lorando y cuyo coste ronda los 
96.000 euros (60.000 la obra y el 
resto, la instalación eléctrica). Este 
año, explicó tras una pregunta de 
Ciudadanos en la Comisión de Edu-
cación, resulta imposible asumir-
lo por razones presupuestarias. Ade-
más de este asunto, estudiarán la 
eliminación de  barreras arquitec-

tónicas en el citado centro.  
También recordó, igualmente a 

tras una cuestión de Ciudadanos, 
que el  Ayuntamiento está pendien-
te de la firma de un convenio  con 
el Principado para el arreglo del cie-
rre perimetral del colegio Veneran-
da Manzano. En lo relativo a la pe-
tición del PP de colaborar con la 
Universidad de Oviedo para abrir 
salas de estudio en periodo de exá-
menes, también se comprometió 
a estudiar esta demanda y en fun-
ción de las necesidades, acordarla 
con la institución. Reprochó, eso 
sí, al PP, que «no haya tenido esta 
iniciativa hasta ahora».

El Gobierno local estudiará 
ampliar el comedor del 
Buenavista I en 2016

El patio del colegio Veneranda Manzano. :: M. R.
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