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Aparece esta publicación con 
voluntad de convertirse en el hilo 
directo entre el grupo municipal 
y los gijoneses y gijonesas, sin 
intermediarios, y con el propó-
sito de rendir cuentas sobre la 
actuación de los concejales en 
los aspectos que interesan a la 
ciudadanía y con la esperanza de 

recoger sus inquietudes. Quere-
mos que, mensualmente, nuestros 
afiliados y afiliadas, votantes y 
gijoneses en general, encuentren 
una comunicación fluida con IU-
LV a fin de dar alternativas a las 
necesidades que cotidianamente 
se presentan. Que sea útil para to-
dos y todas.

Vuelve el OtruVALOR con otru carácter

 (Pg. 6) Entrevista con el nuevo 
portavoz municipal de IU-LV

2 - 
4 - 

6 - 
7 -

8 -



Pleno de 16 de septiembre
El Pleno de este mes ha estado 
marcado por la negativa de Car-
men Moriyón a dar cuenta ante la 
Corporación Municipal de sus ac-
tividades en el Hospital de Bego-
ña. Se negó a comparecer por este 
asunto y se negó también a respon-
der a las preguntas que planteamos 
los tres grupos políticos de la opo-
sición. Por si fuera poco, suprimió 
del orden del día el debate sobre 
la compatibilidad del cargo públi-
co con las actividades profesiona-
les de tres ediles del Consistorio, 
asunto que habría dado pie a una 
discusión sobre las implicaciones 
de la exclusividad.
En medio de este ambiente en-
rarecido, el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida – Los Verdes 
d’Asturies pudo presentar las si-
guientes iniciativas:

Nombramientos municipales:
Francisco Santianes preguntó por 
los motivos que han conducido al 
nuevo equipo de gobierno a desti-
tuir a Cristina Tuya como geren-
te de la Empresa Municipal de la 
Vivienda, habida cuenta de su in-
tachable carrera y sus innegables 
méritos al frente es esta entidad. 

Escuelas de 0 a 3 años:
Jorge Espina preguntó al concejal 
de educación si el actual equipo de 
gobierno tiene pensado construir 
nuevas escuelas infantiles muni-
cipales y, si es así, dónde piensa 
ubicarlas. Actualmente más de 420 
solicitudes han quedado sin pla-
za, entre ellas 187 familias con la 
máxima puntuación del baremo.

Plan de Movilidad:
La concejala Libertad González 
pidió que se abriera un debate so-
segado, riguroso y abierto sobre 
las necesidades y prioridades de 
movilidad en Gijón. Advirtió que 
el nuevo plan ha de poner un acen-
to especial sobre la sostenibilidad 
y detalló algunas de las propuestas 
de IU-LV en esta materia.

Convenios de la universidad:
Jorge Espina reprochó a la alcal-
desa la decisión de no renovar los 
convenios que mantenía la Uni-
versidad de Oviedo sobre memo-
ria histórica y colaboración con la 
Universidad de La Habana.

Terrenos de Naval Gijón:
También defendió el portavoz 
municipal la necesidad de dar un 

uso industrial a los antiguos terre-
nos de Naval Gijón. La propuesta 
de IU-LV es instalar un complejo 
tecnológico-industrial dedicado a 
la investigación sobre energías re-
novables.

Comisiones y reuniones
Durante este mes, los concejales 
del grupo municipal mantuvieron 
reuniones con diversos colectivos, 
entre otros la Asociación de Veci-
nos de La Arena, el comité de em-
presa de Esmena, el colectivo ve-
cinal de El Lauredal, la Ejecutiva 
gijonesa de CC.OO. y la directiva 
del Biesca Gijón Hockey Club.
En las distintas comisiones del 
Pleno, IU-LV formuló preguntas 
sobre los presupuestos de la EMA 
y Emulsa y pidió la participación 
con voz pero sin voto en los conse-
jos de administración de todas las 
empresas municipales.
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EDITORIAL
Jorge Espina Díaz
Portavoz Grupo Municipal
IU-LV

Nos dicen continuamente que no 
se puede gastar más de lo que se 
ingresa. Esta pauta que se inten-
ta aplicar a las Administraciones 
Públicas (Ayuntamiento de Xixón 
incluido) por los políticos de los 
partidos mayoritarios (PSOE, PP, 
Foro) ocasionaría el desastre más 

absoluto de establecerse como 
norma en las empresas, incluso en 
las familias.

La inversión empresarial es la 
fuente normal de los ingresos fu-
turos y gran parte de ella ha de 
financiarse con endeudamiento. 
Las inversiones que debe aco-
meter el sector público no tienen 
por qué regirse por reglas muy 
diferentes. Los ingresos públicos 
dependen en gran medida del cre-
cimiento económico y este, a su 

vez, de múltiples actuaciones que 
emprenden el Estado o los Ayun-
tamientos.

La educación, la sanidad, los 
gastos en investigación, una jus-
ticia ágil, buenas comunicaciones 
y, en general, las obras públicas, 
incluso un Ayuntamiento eficaz y 
transparente como desde IU-Los 
Verdes pretendemos, son elementos 
imprescindibles para el desarrollo 
económico, y por consiguiente, 
una inversión a medio y largo pla-
zo que se traducirá en mayores in-
gresos para las Administraciones 
públicas, que, en definitiva, son el 
primer socio de toda la economía 
nacional.

Por eso desde IU-Los Verdes de 
Xixón no toleraremos un solo re-
corte en gasto público.

Una comunidad debe 
sustentarse en valores 
que garanticen una 
vida digna a todos sus 
miembros. Nuestra 

Constitución así lo proclama. 
La actual crisis hace plantearse 

muchas cuestiones relacionadas 
con el funcionamiento de la eco-
nomía, el mercado y el papel del 
Estado. Y se está provocando un 
serio debate acerca del contenido 
y límites del Estado de bienestar 
desarrollado en Europa. No caben 
respuestas simplistas, ciertamen-
te los llamados ‘mercados’ son ya 
globales y el mundo cambia día a 
día.

En mi opinión siempre habrá re-
cursos para garantizar la cohesión 
social y la protección de los sec-
tores más desfavorecidos. Es una 
cuestión de valores y de decisio-
nes.

Es positivo promover unas cuen-
tas públicas saneadas y practicar 

una política de estabilidad presu-
puestaria, pero sin recurrir a res-
tricciones constitucionales, y sin 
renunciar a la capacidad política 
de establecer prioridades, tanto en 
gastos como en ingresos.

Gastos: hay que revisar y ana-
lizar sin apriorismos. ¿Hay que 
recoger la basura todos los días? 
¿Deben los pensionistas contri-
buir con prestaciones sociales?...
etc. Hay que fomentar y exigir 
más responsabilidad social. Todos 
(partidos, sindicatos, empleados, 
ciudadanos) podemos y debemos 
hacer mucho más para mejorar el 
funcionamiento de las administra-
ciones públicas. Hay que fomentar 
desde la escuela la cultura del rigor 
y el ‘trabajo bien hecho’.

Ingresos fiscales: los justos y 
necesarios. El Sistema fiscal debe 
permitir obtener los ingresos ne-
cesarios, en cualquier fase del ci-
clo económico, considerando la 
capacidad económica de los con-

tribuyentes. Hay que evitar los 
beneficios fiscales de carácter ge-
neralista. Hay que luchar contra el 
fraude mejorando los servicios de 
inspección, y con sanciones admi-
nistrativas y penales claramente di-
suasorias. Hay que fomentar desde 
la escuela la cultura de la responsa-
bilidad fiscal.

Lo dicho vale para las Adminis-
traciones locales. No es eficaz ni 
justo imponerles el ‘déficit cero’, 
cuando la gestión financiera ya 
está regulada en las normas de la 
hacienda local. Hay que afrontar la 
reforma del régimen y de la finan-
ciación local.

Hay que mejorar la gestión para 
fortalecer la política y evitar que 
ésta se vea arrastrada por las fuer-
zas de los ‘mercados’. A su vez, es 
imperioso que la política recupere 
la confianza de los ciudadanos.
José Luis Pablos es profesor de eco-
nomía financiera y contabilidad en la 
Universidad de Oviedo y fue Director 
General del Área Económico-Finan-
ciera en el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón entre 1999 y 2007.

Opinión invitada: José Luis Pablos
Presupuestos y gasto social. Una opinión en pocas palabras

Memoria de trabajo del Grupo Municipal
Moriyón se niega a dar explicaciones sobre su actividad en el Hospital de Begoña•	
IU-LV reclama un uso industrial para los terrenos de Naval Gijón•	

Se inicia una nueva etapa del Otru VALOR y se ha planteado la posibi-
lidad de cambiar el nombre a este boletín. Para ello, nos gustaría contar 
con la opinión de los lectores y simpatizantes de IU-LV. Tanto si deseas 
conservar el nombre actual, como si prefieres adoptar uno diferente, 
envíanos tu opinión a prensaiuxixon@gmail.com o participa en la con-
sulta vía Facebook a través del perfil Jorge Espina IU.

Otru VALOR

Visita al entorno de
El Lauredal
Invitados por los vecinos de la zona, 
Jorge Espina y Libertad González se 
desplazaron a la zona de El Lauredal. 
Allí comprobaron cómo el abandono 
de ciertos espacios y la falta de limpie-
za y conservación está suponiendo un 
problema para los habitantes del barrio.

El Grupo Municipal de IU-LV trasla-
dará al equipo de gobierno del Ayunta-
miento las reclamaciones de este grupo 
de vecinos.
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Gastar más para ganar la crisis
Izquierda Unida - Los Verdes propone invertir como alternativa a los ajustes •	
Los recortes de Foro Asturias pueden minar la calidad de los servicios públicos•	

Izquierda Unida - Los Verdes d’As- 
turies apuesta por desarrollar una 
política de gasto social coherente 
en el presupuesto municipal gijo-
nés que limite los efectos de los re-
cortes que ya ha anunciado como 
inevitables la alcaldesa de Foro 
Asturias, Carmen Moriyón, y que 
suponga el desarrollo de actuacio-
nes tendentes a evitar que sean ciu-
dadanos y  empresas públicas las 
que sostengan las consecuencias 
de la satanización del déficit que 
propugnan los grupos de la dere-
cha. Los concejales de la organi-
zación ya han empezado a diseñar 
las propuestas que elevarán a los 
gijoneses y que se centran en las 
políticas de empleo, bienestar so-
cial y medio ambiente, además de 
las relativas al rechazo de medidas 
que supongan un deterioro de los 
servicios públicos educativos y sa-
nitarios.

El clima de ajuste que propicia 
el equipo de gobierno y sus alia-
dos intermitentes del Partido Po-
pular no influirá en la decisión de 
Izquierda Unida - Los Verdes de 

trabajar en la línea de priorizar el 
gasto social, al entender que existe 
margen suficiente para desarrollar 
políticas públicas que beneficien a 
la mayoría de los ciudadanos, an-
teponiendo los intereses generales 
a los particulares de sectores que 
tienen como objetivo “hacer caja” 
con los recursos públicos, sobre 
todo después de que Foro Asturias 
haya planteando unilateralmente 

una serie de propuestas, para la 
reactivación económica de Gijón, 
y  cuyas líneas generales sólo fue-
ron recibidos con agrado por los 
empresarios y vistas con recelo por 
las organizaciones sindicales y de 
vecinos.

Para IU-LV, la salida de la crisis 
sólo será factible desde políticas 
inversoras y de gasto social, que 
hagan posible crear  empleo y el 

control del destino de los fondos 
públicos. En esta línea, la insis-
tencia de los rectores municipales 
en proclamar “la racionalización” 
de algunas empresas municipales 
como el Jardín Botánico o EMTU-
SA es motivo de honda preocupa-
ción para los ediles de IU-LV, que 
temen que el objetivo de esa su-
puesta política de ahorro sea crear 
las condiciones oportunas para su 
privatización o adelgazamiento.

La coalición de izquierdas re-
afirma que el estado actual de las 
cuentas, menos alarmante de lo 
que intencionadamente proclaman 
la alcaldesa y su concejala de Ha-
cienda, y el impacto de la crisis 
económica sobre Gijón, hace im-
prescindible que se redoblen los es-
fuerzos para llevar a cabo una po-
lítica de empleo que alivie el paro 
y evite una mayor destrucción de 
puestos de trabajo. En ese sentido, 
IU-LV cree que la actuación des-
de el ayuntamiento y sus empresas 
municipales puede servir de loco-
motora para que otros proyectos 
de pequeñas y medianas empresas 
tengan como paraguas y referente, 
si se brindan las condiciones opor-
tunas para que ese motor genere 
puestos de trabajo en situación de 
dignidad. 

Prioridáes d´izquierdes
Emplegu, bientar social y mediu ambiente•	

Ye precisamente pola xuba del 
desemplegu y porque la crisis 
pega-yos con más fuerza a los 
mas desfavorecíos polo qu´IU-
LV fará especial incidencia na 
so propuesta nel desarrollu de 
les polítiques de bientar social, 
col mantenimientu de les políti-
ques de la llexislatura anterior y 
un ñidiu espoxigue del gastu no 
que cinca a dependencia y vi-
vienda, coses qu´echarán un ga-
bitu pa facer menor l´axuste nesi 
segmentu social y ente la xente 
mozo.

La estaya de mediuambiente ye 
d´especial sensibilidá pa Izquier-
da Xunida-Los Verdes, ya que-yos 
abulta que l´Ayuntamientu tien 
qu´esforzase dafechu pa entamar 
polítiques de desarrollu sostenible 
que supongan una toma conciencia. 
Pero pa ser coherente con esta filo-
sofía, Izquierda Xunida-Los Ver-
des desixen al gobiernu municipal 
de la drecha que recule na toma de 
decisiones y concesión de permi-
sos qu´espeyen un claru retrocesu 
de lo que s´entiende como política 
mediuambiental razonable

Vicente Bernaldo 
de Quirós. Lo peor 
de la constitucionali-
zación del déficit cero 

es la frivolidad de los argumentos de 
sus partidarios, ante la imposibilidad 
de razonar una medida tan absurda 
como perjudicial. Ser demócrata, 
como la amistad, se demuestra en 
los momentos más difíciles y algu-
nos teóricos de la democracia hacen 
aguas cuando se enfrentan a esta 
tesitura. Es especialmente peregrino 
afirmar que la celebración de un re-

feréndum supondría un gasto inasu-
mible en época de crisis como hace 
el, para más inri, padre de la Cons-
titución, Gregorio Peces-Barba, ex-
cusa que solo atenuaria un supuesto 
prólogo a la demencia senil. La ape-
lación de muchos a la “incertidum-
bre de los mercados” es tan patética 
que, en coherencia con esta línea 
argumental, las elecciones cada cua-
tro años, incrementarían esta incer-
tidumbre, ante la posibilidad de que 
votemos a otros menos deseados por 
quienes mandan.

La realidad es que el déficit cero 
no es más que una muleta para 
desviar el dinero hacia los obje-
tivos de la derechona. Esperan-
za Aguirre ha despedido a 3.000 
maestros interinos para pagar los 
uniformes de los pijos concerta-
dos. No hay nada más cierto. A 
mí me preocupa más la inquietud 
de muchos ciudadanos sobre su 
futuro y el de sus hijos ante esta 
avalancha de recortes. A mí “la 
incertidumbre de los mercados”, 
me la pela.

La “democracia” de los mercados
Izquierda Unida ha elaborado a nivel federal un 
plan de empleo trienal, para el periodo 2012-2015 
que reduciría las listas del desempleo en 6 puntos 
el año próximo, es decir, que crearía en 2012 1,5 
millones de puestos de trabajo. 

Las líneas de ese plan destinadas tanto al sector 
público como al privado. En cuanto al empleo pú-
blico, las actuaciones van dirigidas a la creación de 
“empleos verdes”, con especial incidencia en los 
recursos forestales; la rehabilitación sostenible de 
viviendas; y la creación de un Plan de Empleos so-
ciales, que asegure el pleno desarrollo de la Ley de 
la Dependencia y mejore la salud y la educación.

En cuanto al sector privado, IU propone la reduc-
ción de la jornada laboral a 35 horas, ayudando a 

las PYMES con exenciones en las cuotas a la Se-
guridad Social. Asimismo, propone un acuerdo con 
empresas prestadoras de servicios básicos y un Plan 
de Inversión en infraestructuras de proximidad.

La financiación de todas estas actuaciones, que 
supondrían 40 mil millones de € para 2012, se ha-
ría a través de la lucha contra el fraude fiscal y la 
economía sumergida, la restauración efectiva del 
Impuesto del Patrimonio, aplicación de impuestos a 
las entidades financieras y reconsiderando a la baja 
algunas exenciones fiscales. Además, la coalición 
también calcula que los puestos de trabajo creados 
revertirían a las arcas públicas la mitad de la inver-
sión realizada, a través de impuestos como el IRPF 
y el consumo. 

IU propone un plan para crear 1,5 millones de empleos en 2012

PEDRO TIMÓN



BREVES

Jorge Espina es profesor de insti-
tuto y licenciado en Derecho. Des-
de el pasado 22 de mayo, es el nue-
vo portavoz municipal de IU-LV. 

¿La nueva situación política 
en el Ayuntamiento de Gijón re-
quiere nuevas estrategias?

Por supuesto. Lo hemos visto tras 
el bochornoso pleno de setiembre, 
con la actuación de la alcaldesa y 
su equipo de Foro Asturias que han 
tratado de ahogar a la democracia 
retirando puntos del orden del día 
que afectan a la dignidad de la ins-
titución y negándose a contestar a 
preguntas de la oposición. Ante este 
reto, IU-LV piensa que hay que sacar 
la política de los muros del Ayunta-
miento y hacer que regrese a la calle. 
Nuestro grupo será el altavoz de las 
opiniones de los ciudadanos y de su 
participación. También queremos ser 
los portavoces de los trabajadores y 
de las empresas en crisis. Frente a la 
retórica vacía del equipo del gobier-
no, esta será una prioridad.

¿Cómo se desarrollará esa 
prioridad por IU-Los Verdes?

Ya hemos dicho en la campaña 
que nuestra prioridad es el empleo. 

Lo ratificamos vinculando todas 
nuestras propuestas en este ámbi-
to a las soluciones que pasen por 
crear empleo. Tenemos una pro-
puesta relacionada con los terre-
nos de Naval Gijón que consiste 
en la creación de un parque em-
presarial industrial y otras formas 
de crecimiento. A la derecha no le 
gustará porque quieren hacer en 
esos terrenos pisos de lujo. Re-
chazamos, pues, los recortes que 
nos anuncian y defenderemos el 

estado del bienestar. En el capí-
tulo de prioridades tenemos un 
apartado especial para los asun-
tos medioambientales, ligados 
también a la creación de empleo 
sostenible.

¿Eso precisará nuevas políticas 
de alianzas?

Cambia el escenario. La alian-
za básica es con Los Verdes. Pero 
queremos llevarla a otros sectores 
sociales de la izquierda y ciudada-
nos de Gijón. 

¿Que balance hace el portavoz 
de IU-LV de estos cien días de 
gobierno municipal?

Se han caracterizado por la in-
operancia más absoluta. Venía  
Foro Asturias con la etiqueta de 
renovadores, pero si no hubiera 
sido por el Gobierno anterior esta 
ciudad estaría paralizada porque 
solo hicieron brindis al sol. Ningún 
proyecto para servicios sociales, 
cultura, medio ambiente. Pero no 
solamente son inoperantes. Se des-

tacaron por ser sectarios y excluir 
a la oposición de todos los organis-
mos, pensando que las empresas 
municipales son de ellos y no de 
280.000 gijoneses. Se presentaron 
como profesionales inmaculados y 
abiertos y traen un discurso con-
servador aún más a la derecha que 
el PP destrozando todo lo que hue-
la al anterior gobierno sin pensar si 
fue bueno o no, como los conve-
nios con la Universidad, Semana 
Negra, etcétera.

100 días de gobierno de Foro

Jorge Espina: “Nuestra prioridad es el empleo”
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El portavoz de IU-Los Verdes explica la estrategia del nuevo grupo municipal en 
el Ayuntamiento y critica los primeros pasos del gobierno de Carmen Moriyón.

Una joya natural desaprovechada
El embalse de San Andrés de los Ta-
cones acoge cada invierno miles de 
ejemplares de aves migratorias de las 
más variadas especies: cormoranes, 
fochas, garzas, busardos, somor-
mujos... Quienes conocen bien este 
enclave tienen claro que Gijón debe 
luchar por su acondicionamiento y 
cuidado.

“Es una joya desaprovechada”,  
resume Pablo Fernández, ornitólo-
go y comprometido conservacionis-
ta. “Siento una impotencia enorme 
cuando me acerco al embalse y veo 
todos los peligros que lo amenazan”. 
Uno de estos peligros es la cercanía 
del coto de caza. “A veces los caza-
dores sueltan sus perros cerca del 

embalse para que atraigan a las aves 
migratorias hacia el coto”, se lamen-
ta.

También le preocupa el impacto 
negativo del tráfico y el ruido. Se-
ría necesario aislar, en la medida de 
lo posible, la calzada del entorno. 
“Pero no con metacrilato”, advierte 
Fernández, “sino con hormigón para 
que las aves no se choquen contra la 
pantalla”.

Si queremos conservar este espa-
cio, el Ayuntamiento debe implicar-
se. Se puede acondicionar la zona 
como lugar de paseo y disfrute de 
la naturaleza. Para ello, habría que 
limitar el paso de vehículos motori-
zados a través de la caleya de acceso 
y habilitar rutas a pie y puntos de ob-
servación en los lugares adecuados, 
además de reparar los observatorios 
ya erigidos. Estas medidas no sólo 
abrirían nuevas zonas de ocio a los 
gijoneses y gijonesas sino que pue-
den suponer un reclamo turístico 
para los aficionados a la ornitología.

ÁREAS: MOCEDÁ

Botellón, problema de convivencia
L´Ayuntamientu ya punxo enriba la 
mesa cuales sedrán les sos llínies a 
seguir pa iguar la problemática de-
rivada del botellón. Mientres que 
Foru Asturies apuesta pol camín de 
la prohibición y el castigu en forma 
de multa, IU-Los Verdes rechaza les 
medíes punitives y represores y pro-
pón diálogu y educación: la solución 
a un problema de convivencia tien 
que cimentase siempre nel diálogu 
ente los estremaos axentes afeutaos, 
y el botellón nun debe ser una excei-
ción. IU-LV propón empecipiar un 
ampliu alderique ente les asociacio-
nes xuveniles, les vecinales y los re-
presentantes municipales, que faiga 
posible roblar acuerdos sobre hora-
rios y zones nes que la xente mozo 

puea prauticar el botellón ensin mo-
lestar a los vecinos, construyendo 
una convivencia ciudadana afitada 
nel respetu mutuu.

Por mediu de la educación cívica y 
en salú a través de mediadores xuve-
niles y educadores sociales, IU-LV 
propón entamar programes pa mo-
zos y moces empobinaos a algamar 
mayor conocencia sobre l´alcohol 
y les sos consecuencies, a la par 
qu´ufiertar y enanchar actividáes 
d´ociu alternativu y constructivu, 
como´l lleváu a cabu por entidáes 
xuveniles de la ciudá como Abier-
to Hasta el Amanecer o Esnala. Un 
apueste ñidiu pola información y la 
educación nes polítiques xuveniles 
de la coalición.

En las próximas elecciones 
generales, ayúdamos a recu-
perar el escaño de Izquierda 
Unida por Asturias. Colabo-
ra como interventor o inter-
ventora en la jornada de vo-
tación. El 20-N todos y todas 
con  Gaspar Llamazares.

Elecciones 20-N

PEDRO TIMÓN

PEDRO TIMÓN

PABLO FERNÁNDEZ
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Dijo en una ocasión el Subcoman-
dante Marcos aquello de “la liber-
tad es como la mañana, hay quie-
nes esperan dormidos a que llegue, 
pero hay quienes se desvelan y ca-
minan la noche para alcanzarla” y 
probablemente sea la frase que de-
fina de manera más certera lo que 
supuso mi participación en el mo-
vimiento 15-M. Hablo de mi parti-
cipación pero sin olvidar que junto 
a mi, desde la primera asamblea 

de la plataforma unificada “DRY” 
(Democracia Real Ya!!) en Ovie-
do, otros compartieron esa cita del 
Subcomandante Marcos. Es justo 
recordar a compañeros y cama-
radas como Nidia, Leis, Miriam, 
Néstor, Ana o Marcelino que com-
partieron frío y noches de desve-
lo por preparar una manifestación 
en Oviedo que supuso el inicio de 
lo que hoy se llama movimiento 
15-M en Asturias.

Cualquiera que haya asistido a una 
asamblea en cualquier plaza“post 15-
M” habrá creído que todo nació de un 
colectivo muy numeroso de personas, 
pero nada más lejos de la realidad 
cuando las primeras asambleas en la 
Losa nunca superamos los 40 asis-
tentes. Con mucha voluntad, esfuer-
zo y sacrificio sacamos adelante una 
convocatoria que sorprendió a todos, 
pero sobretodo supuso la satisfacción 
de saber que nuestro trabajo y lucha 
habían obtenido sus frutos.

Pero, ¿qué supuso para mi el 15-
M? Creo que como a todos los que 
hemos participado de lleno en el 
movimiento, nos ha traído el pla-
cer de conocer gente con nuestras 
mismas inquietudes y saber que la 
lucha (y por tanto los luchadores) 
siguen queriendo transformar la rea-
lidad tal y como es en la actualidad. 
Es el volver a la base de nuestros orí-
genes en la construcción política y 
social, volver a los frentes de masas 
de donde nunca nos debimos haber 
ido y saber que sus ideas son uno de 
los pilares donde construir nuestro 
movimiento.

Mi Compromiso
Adrián Arias: 15M

Consejo de redacción:
Vicente Bernaldo de Quirós, Íñigo 
Urresti, Jorge Espina, Libertad Gon-
zález Benavides, Francisco San-
tianes, Javi Cortina, Javier Suárez 
Llana, Beatriz Martínez

Foto:
Pedro Timón Solinís

Contacto:
Tfno.: 985 18 12 15
prensaiuxixon@gmail.com
Plaza Mayor, 1
33202 - Gijón/Xixón

Maquetación:
Íñigo Urresti González

Impresión:
Grafymak S.L.

Depósito legal:
AS: 4.493-1991

YAYO


