
CARTA ABIERTA A LOS AYUNTAMIENTOS DE
ASTURIAS

Permítannos, dado que estamos a muy pocos días del comienzo de la Navidad, y a
través de Ustedes como Regidores de los Ayuntamientos de esta hermosa Región de
España, que desde la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de
Gijón enviemos un saludo cordial y de felicitación a todos los asturianos, cargado con
un deseo profundo de salud -salud a raudales- para todos.

Nuestra intención al dirigirnos a todos Ustedes es la de hacerles partícipes de nuestro
propósito de lograr para la Universidad Laboral de Gijón, su reconocimiento como
Patrimonio de la Humanidad. Ahora, y desde el 16 de julio de 2016, la Universidad
Laboral es “Bien de Interés Cultural” (BIC)

Es este un proyecto que iniciamos hace cuatro años ya, en el que hemos puesto gran
ilusión  y  sobre  el  que  tenemos  decidido  no  cejar  en  el  empeño,  poniendo  a
contribución del mismo todos nuestros medios y capacidades para lograrlo. 

Como bien saben, Esta Asociación de Antiguos Alumnos la componen personas que
están repartidas por España entera; son oriundos de todas su Regiones y   mantienen
una vinculación de reconocimiento, cariño e identificación con ese gran Centro que
es la Universidad Laboral. No en vano tuvieron la oportunidad de formarse en ella,
profesional  y  humanamente,   y  verter  después  su  profesionalidad  técnica  y  sus
valores humanos en beneficio de la sociedad española de aquellos años (décadas de
los 60, 70 y 80 del pasado Siglo).

Desde entonces y hasta ahora, en su ánimo pervive con fuerza su reconocimiento
hacia aquel magnífico proyecto educativo, que se ve agrandado por el hecho de que el
mismo se desarrollara en ese magno edificio, la Universidad Laboral, el más grande
en extensión superficial de España (probablemente de toda Europa también) nunca
construido, con unas cualidades arquitectónicas de primera magnitud que hacen del
mismo  un  edificio  singular,  cual  ciudad  greco-romana  de  trazado  perfecto,  pero
edificado  en  la  mitad  del  pasado  Siglo,  y  preñado  de  obras  de  arte  pictórico  y
escultórico de gran valor.

Si grande fue el valor formativo, social y cultural que en aquel tiempo se desarrolló
entre sus muros de piedra, no lo es menos el  del proyecto educativo y cultural  que
actualmente se lleva a cabo en el mismo: Centro Integrado de Formación Profesional,
Escuela  Superior  de  Arte  Dramático,  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria,
Conservatorio  Municipal  de  Música  y  Danza,  Centro  Asociado  de  la  UNED  y
Facultad Jovellanos.



En la  Asociación de  Antiguos  Alumnos pensamos  que los  asturianos  aún no son
enteramente conscientes del valor incalculable que la Universidad Laboral representa
para la Región, en todos los órdenes: educativo, cultural, artístico, arquitectónico y de
patrimonio turístico.

En cualquier caso, nos congratuló sobre manera el debate social que en la ciudad de
Gijón  se  produjo  en  los  primeros  meses  del  presente  año  que,  afortunadamente,
concluyó con una declaración institucional de su Ayuntamiento en apoyo, por parte
de  todos  los  grupos  políticos  en  el  mismo  representados,  de  impulsar  para  la
Universidad  Laboral de Gijón su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Ahora, el avance del proyecto está en manos de las Autoridades del Principado, que
es quien ostenta la titularidad jurídica para promover el procedimiento de declaración
que, en última instancia, le corresponde resolver a la UNESCO.

A todos Ustedes les rogamos se unan a este proyecto. Les pedimos  que  apoyen el
mismo  y, entre todos, hagamos de este objetivo una causa común para que un día no
lejano la Universidad Laboral de Gijón pueda ser reconocida como Patrimonio de
la Humanidad. 

Atentamente,

Gijón,  diciembre de 2021          

Jesús Jiménez Díaz:  Secretario General Jesús Merino Santos:  Presidente

Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad Laboral de Gijón


