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#PuxaLaboral surge de manera espontánea y urgente a raíz de una serie de noticias preocupantes sobre el futuro del
Centro publicadas en la prensa local. Al no encontrar asociaciones, colectivos culturales o ciudadanos u otras estructuras
organizadas interesadas por la situación, este colectivo heterogéneo de usuarios de LABoral, se coordina para lanzar una
petición que dé valor a su voz y experiencia en el Centro, que es, en la mayoría de los casos, muy positiva.

¿Qué ha ocurrido desde entonces?
Desde que lanzamos la campaña, nos hemos encontrado con múltiples apoyos, incluidos algunos grupos municipales de la
oposición en el Ayuntamiento de Gijón, que han llegado a elevar una petición en el pleno instando al Gobierno de Asturias a
que establezca un plan director que dé continuidad y proteja al Centro con independencia de futuras decisiones políticas y
presupuestarias.

Por otro lado, hemos visto que algunas de nuestras peticiones han sido aceptadas por la Consejería de Cultura dirigida por
Berta Piñán, como la de integrar interlocutores del sector artístico en el Patronato de LABoral Centro de Arte. Celebramos
esta decisión, pero la observamos con cierta cautela… ¿por qué?
En primer lugar, porque las dos asociaciones propuestas para su incorporación en el Patronato —que, además, ya forman
parte del patronato del Museo de Bellas Artes de Asturias—, no están relacionadas, ni han demostrado conocimiento, sobre
las prácticas artísticas que LABoral explora y por las cuales se diferencia del resto de las infraestructuras culturales
dependientes del gobierno del Principado. En segundo lugar, y a falta de declaraciones públicas de las personas que
representan dichas asociaciones, porque dudamos de su apoyo real a lo que desde el colectivo #PuxaLaboral reivindicamos.
Tememos que se trate de un gesto político para apoyar la actual deriva del Centro, más que de un paso firme en la
concreción del futuro libre de dudas que la comunidad de usuarios demanda.

¿Qué solicitamos?

Desde el colectivo #Puxalaboral, creemos en el proyecto artístico, tecnológico y social que supone LABoral Centro de Arte
para Asturias y deseamos que continúe con su línea programática que articula las prácticas artísticas actuales con otras
vinculadas a la tecnología, como la ciencia y pensamiento.
Por ello, solicitamos que se establezcan vías activas y transparentes para el diálogo con las personas que se han adherido
voluntariamente a #PuxaLaboral, que no ostentan una representación institucional y que desean ser escuchadas. Para tales
efectos, sugerimos fórmulas tales como un encuentro, ya sea físico o digital, con el público interesado, que permita el
contacto directo y real con la Consejería de Cultura, su actual dirección y el resto de grupos políticos o representantes del
gobierno del Principado de Asturias que deseen sumarse.
Creemos coherente que esta comunidad heterogénea que comprende los objetivos de LABoral, está relacionada con sus
fines y es parte integrante de la misma, sea visibilizada, representada y escuchada.

