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La incineradora de Serín 

destruirá  empleo en el medio 

rural y la inversión necesaria 

no podrá ser utilizada en  crear 

puestos de trabajo en el campo 

del reciclaje.  La salud de los 

asturianos y el medio ambiente 

serán directamente perjudica-

-

mente la posibilidad de padecer 

cancer. Su construcción con-

tradice la Directiva Europea 

2008/98/CE y las directrices de 

la OMS contra la incineración 

de recursos. (pág. 6)



Pleno de 11 de noviembre
Una vez más, las derechas de Gijón/
Xixón dieron muestra de su velada 
alianza; en este caso para aprobar 
los precios públicos de la empre-
sa municipal Cegisa, encargada de 
gestionar los cementerios públicos 
de la ciudad, con el voto en contra 
de IU-LV. Además, el concejal de 
Desarrollo Económico, Fernando 
Couto, compareció ante el Pleno 
para explicar el informe de ges-
tión del Jardín Botánico Atlántico. 
A pesar del encendido tono de las 
acusaciones que había formulado 
sobre la dirección de esta empresa 
pública, Couto reconoció no haber 
encontrado motivos para iniciar 
ningún proceso jurídico en torno a 
este asunto.

Izquierda Unida - Los Verdes 
d’Asturies presentó las siguientes 
iniciativas:

Incineradora de Serín:
Los dirigentes de Foro, encabeza-
dos por su presidente, Francisco Ál-
varez Cascos, han sido extremada-
mente ambiguos en lo que respecta 

a la macroincineradora de Serín. La 
concejala de IU-LV Libertad Gon-
zález exigió a la alcaldesa de Gijón/
Xixón un posicionamiento claro y 

Autobuses en zona rural:
Francisco Satianes puso en eviden-
cia la falta de credibilidad del equi-
po de gobierno al destacar la ausen-
cia de iniciativas sobre transporte 
público en la zona rural. Pese a ha-
ber sido uno de los ejes del discurso 
de la alcaldesa durante la campaña, 
seis meses después de la toma de 
posesión, ninguna medida se ha to-
mado en relación con este servicio.

Escuela Infantil de Nuevo Gijón:
-

ses terminado, la Escuela Infantil 
de Nuevo Gijón aún no ha podido 
ponerse en marcha debido a la pará-
lisis del equipo de gobierno. Caren-
te la escuela de todo equipamiento 
interno -mobiliario, juegos, coci-
na, menaje…-, Libertad González 
preguntó al concejal de educación 
acerca de la previsión de apertura 
de este centro, reclamando, ade-
más, un compromiso público con 
las escuelas infantiles.

El Llar de los Neños:
El portavoz municipal de IU-LV 
Jorge Espina formuló la propuesta 
de construir un parque infantil ce-
rrado en la nueva zona de Roces, 
bajo iniciativa e impulso públicos. 

Comisiones y reuniones
El Grupo Municipal de IU-LV se 
reunió con la Asociación Amigos 
del Perro, encargada de gestionar 
el depósito y refugio de animales, 
y cuya continuidad pende de un 
hilo desde que el equipo de gobier-

de colaboración que mantenía con 
el Ayuntamiento. Su coordinadora, 
Alejandra Mier, explicó la labor que 
lleva a cabo la asociación y recibió 
el apoyo tanto del grupo municipal 
como de Aurelio Martín, diputado 
de IU-LV y exconsejero de Medio 
Rural.

Del mismo modo, IU-LV mantu-
vo un encuentro con diversas aso-
ciaciones juveniles, así como con 
la Federación de Asociaciones de 

esfuerzos para exigir la participa-
ción de las y los jóvenes en los de-
bates sobre el botellón y el ocio de 
la ciudad.
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Memoria de trabajo del Grupo Municipal
IU-LV apremia al gobierno a tomar medidas que faciliten la vida a las familias: 
impulso a las Escuelas Infantiles y construcción de un parque infantil cubierto.

Vicente Bernaldo 
de Quirós.  No es-
tan los pobres para 

en plena calle y con 

-

 
-

 

-

-
    

Izquierda Unida lo ha conseguido. 
Dos legislaturas después, el esca-
ño histórico por Asturias de Dolo-
res Ibárruri y Horacio Fernández 
Inguanzo, ha pasado a manos de 
Gaspar Llamazares, que ha obte-
nido un respaldo de casi el 14% 
de los votos de los ciudadanos, el 
mayor porcentaje de los diputados 
logrados por IU, que ha cosechado 
un importante éxito en toda España 
y ha quintuplicado sus parlamenta-
rios con respecto a las elecciones 
de 2008. Izquierda Unida recupera 
el apoyo masivo de los ciudadanos 

en unos momentos de grave crisis 
económica y de la supremacía de 
los mercados sobre la democracia.

Con este resultado electoral, los 
asturianos tienen garantizada la 
defensa en el Parlamento de sus 
intereses así como la apuesta por 
una salida justa y progresista a los 

-
ciero, al igual que la convicción de 
que aquellas políticas sociales más 
avanzadas y las que supongan un 
impulso contra la discriminación 
tendrán en Gaspar Llamazares un 
portavoz insobornable.

No están los 

Vuelve el escaño histórico de Asturias



Debate presupuestario
El pacto de la derecha es un hecho 
en Xixón. Lo comprobamos cada 
mes en los Plenos municipales y es-
tas últimas semanas se evidencia de 

de las empresas municipales y orga-
nismos autónomos. El PP está diri-
giendo el proceso de elaboración de 
los presupuestos mientras que Foro, 
absolutamente carente de ideas, ac-
túa como espectador de lujo.

IU-LV no puede apoyar un pre-
supuesto en el que no le han dado 
opción a participar. No puede apo-
yar un presupuesto que rebaja las 
aportaciones municipales al movi-
miento asociativo de la ciudad y a 
los clubes deportivos, que reduce a 
la nada un evento como la Semana 
Negra, y centra en el capítulo de 
personal los mayores recortes.

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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Les persones que so-

alderiquen que ye la 
meyor opción pa tra-
tar la basura; pa tratar 

la que “nun se pudo reutilizar, nin 
reciclar, nin compostar” pero nun se 
planteguen por qué nun se pudo nin 
evitar, nin reutilizar, nin reciclar, nin 
compostar, nin por qué, nel nuestru 
estáu, comparándolu con otros es-
taos desendolcaos, atopamos unos 
niveles de recoyida seleutiva tan 
humildosos. Too esto paez que nun 
importa, y siguen, añu tres añu, 
aneciando na necesidá d’incinerar 
residuos. Presenten les sos bon-
daes, ambientales 
y enerxétiques, 
y cuéntennos les 
meyores nel con-
trol d’emisiones, 

no que cinca a les vieyes incinera-
dores, que, por ciertu, tamién nos 
dicíen que nun yeren dañibles.

Pero la realidá ye que les incine-
radores suelten sustancies contami-
nantes, ente les que tán los metales 
pesaos, como’l mercuriu, compues-
tos orgánicos persistentes, como les 
dioxines y fura-
nos, que tienen 
el duldosu honor 
de ser parte de la 
“docena puerca” 
y que, como de-
mostró la esperi-
mentación, afeu-
ten a dellos muérganos y sistemes 
porque n’entrando nel organismu, 
queden nél munchu tiempu por aciu 
de la so estabilidá química y porque 

Pero amás de los efeutos sobre la 
salú, y magar que’l seutor de la in-
cineración llama a les incineradores 
“plantes de valorización enerxética” 

aldericando que par-
te del calor emitíu na 
incineración camu-
da n’enerxía llétrica, 
nun dexa de ser otru 

engañu más, porque la incineración 
de los residuos torga la posibilidá de 
reutilizalos o reciclalos. Ye dicir, la 
incineración obliga a sacar materies 
primes pa facer nuevos productos 
que sustiyan los que se quemaron, fa-
ciendo que la enerxía que se recupera 
seya muncho menos que lo que se 
podría aforrar reutilizando o reciclan-
do los residuos.

Si a esto xuntamos que, en contra 
de lo que se diz, nun ye una alter-
nativa al basureru porque’l 30% de 
la basura qu’entra torna escories y 
cenices, munches d’elles tóxiques, 
qu’hai que llevar a un basureru es-
pecial, y lo otro, qu’acordies cola 
llexislación d’anguaño se podría 
usar, magar que la realidá ye que, 
nuna comunidá como la nuestra, yá 
hai un descomanáu sobrante d’esta 
mena de materiales, tamién van 
acabar nel basureru, nun hai dulda 
que tenemos de dir a tratamientos 
alternativos a la inceneración. 

Alternatives que seyan una ayuda 
nel aforru de materies primes, nel 
caltenimientu de los recursos na-
turales y del clima y nel desenvol-

vimientu d’una 
economía más 
sostenible, de 
xuru, cum-
pliendo colos 
oxetivos de re-
ducción, reuti-
lización y reci-

claxe de los residuos d’envases y 
de compostaxe de la fracción orgá-
nica, y, amás, avanza n’alternatives 
más allampadores, como la “estra-
texa residuu cero”, qu’entama pro-
grames p’amenorgar la xeneración 
de residuos, torgar la fabricación 
de productos con tóxicos y em-
plegar materiales duraderos y de 
fácil reciclaxe, facer abonu colos 
residuos orgánicos y crear sistemes 
d’envases que afalen la reutiliza-
ción y el reciclaxe.

Firma invitada: 
Paco Ramos

“La xestión del conceyu 
ta allancada, ensin una 
propuesta petecible”
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Izquierda Unida – Los Verdes 
d’Asturies apuesta por una políti-
ca de prevención, reutilización y 
reciclaje de residuos sólidos para 
Gijón y para Asturias. En otras pa-
labras, se opone de manera rotunda 
a la construcción de la planta inci-
neradora de COGERSA aprobada 
por el PSOE y el PP, y que Foro 
Asturias en Gijón rechaza pero 
“con matices”. IU-LV muestra su 
oposición sin matices basándose 
en argumentos medioambientales 
y de salud pública, pero también 
económicos y político-legales. La 
construcción de un macrohorno in-
cinerador en Serín supondría una 

inversión que superaría los 250 
millones de euros en un contexto 
de recorte del gasto público. Para 
la coalición de izquierdas esta in-
versión no sería amortizada, ya que 
no sólo no crearía empleo a medio 
y largo plazo, sino que lo destruiría 
frente a la alternativa del reciclaje, 
que supone un sistema productivo 
en sí mismo. Las explotaciones 
agroganaderas se verían también 
afectadas y abocadas al cierre al 
verse degradada la calidad de sus 
productos en un ambiente conta-
minado.

La contaminación y los efectos 
perjudiciales sobre el Medio Am-

biente centran toda una batería de 
argumentos de IU-LV. La cons-
trucción de una planta incinerado-
ra contribuiría a elevar la tasa de 
contaminación del aire en Astu-
rias, ya alta de por sí debido a su 
carácter industrial. La emisión de 
dioxinas, furanos y metales pesa-
dos en el proceso de incineración 
supondría aumentar la presencia de 
sustancias tóxicas en la atmósfera, 
con efectos directos sobre la salud 
de más de 600.000 asturianos que 
viven en un radio de 15km.

Para IU-LV, los procesos de in-
cineración se alejan también de las 
políticas encaminadas a un desa-
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Frente al mito de la incineradora 
como fuente de puestos de trabajo, 
es fácil deducir que a medio y largo 
plazo, una gestión de residuos que 
apueste por la sostenibilidad gene-
ra más actividad económica y crea, 
por tanto, mayores oportunidades 
de trabajo.

Una gran incineradora apenas 
precisa de unas decenas de ope-
rarios y técnicos para mantener 
en funcionamiento la instalación. 
El proceso es simple y el material 
entrante termina su vida útil. En 
cambio, el reciclaje ofrece enor-
mes posibilidades para pequeñas 
y medianas empresas, públicas y 
privadas: recogida selectiva de ba-
suras, pretratamiento de residuos, 
pequeña industria transformadora, 
comercialización y distribución de 
productos elaborados… 

Las experiencias de otras regio-
nes de España y de Europa nos han 
enseñado que hay gran cantidad de 
materiales aptos para su reciclaje, 
desde CD’s y DVD’s hasta resi-
duos orgánicos para fabricar com-

post, pasando por bombillas, telé-
fonos móviles y envases de todo 
tipo. Una apuesta seria por la sepa-
ración y tratamiento especializado 
de estos productos puede generar 
cientos de empleos en una región 
como Asturias.

Un modelo productivo se está 
desmoronando y es bueno tener 
un plan para sustituirlo. Sin lugar 
a dudas, la ecología política ofrece 
un horizonte al que mirar; un mo-
delo de futuro, por oposición a las 
prácticas suicidas que propone el 
capitalismo. El reciclaje ha de ser 
piedra angular de este modelo. La 
crisis facilita la amortización de 
sectores caducos y nos apremia a 
explorar los nuevos yacimientos: 
energías renovables, rehabilitación 

-
ciencia energética, recuperación de 
paisajes para su aprovechamiento 
turístico, consultorías medioam-
bientales. Buena parte de los 5 mi-
llones de parados que desconsuelan 
a España encontrarán su trabajo en 
estos sectores. Cuanto antes, mejor.

rrollo sostenible al incrementar el 
ritmo de destrucción de materias 
primas hacia unas cotas insosteni-
bles. En Asturias, actualmente sólo 
se recicla en torno al 15% de los 
residuos sólidos y la meta europea 
para 2020 está en el 50%, impo-
sible de alcanzar con una planta 
incineradora. Para la coalición, la 
incineración y el reciclaje no son 
compatibles: la incineradora plan-
teada por PSOE y PP tendría capa-
cidad para quemar más de 450.000 
toneladas de basura al año, es decir, 
la práctica totalidad de los residuos 
que produce Asturias, desincenti-
vando por completo el reciclaje. 

Urge la necesidad de elaborar un 
Plan Regional de Residuos actuali-
zado que, sobre una previsión rea-
lista de la producción de residuos, 
plantee alternativas sostenibles.

1. 

2. 

3. 
-

4. -
-

5. 

-

6. 

-

7. 



mién les faltes en materia de dis-
capacidá. Un exemplu. Hai un 
alcuerdu municipal p’espoxigar 
l’accesibilidá a les sableres de 
Xixón. Sicasí, paez que namás se 
va dar parte del presupuestu pa 
la sablera de Poniente. Nun hai 

-
nanciación pa esta cuestión.

-¿Y que ye lo que diz l’equipu 
de gobiernu pa parar los pro-

yeutos sociales?
-Diz que son problemes difí-

ciles d’iguar. Claro, si fueran 
fáciles..., pero nun plantegaron 
tovía siquiera rempuestes sobre 
oxetivos o prioridaes. Nun hai 
polítiques preventives. Nosotros 
dicimos que nun se pue ser miráu 
n’asuntos sociales, porque tamos 
falando de la ciudadanía, de per-
sones y lo primero y urxente ye 
garrar midies qu’afeuten a tola 
ciudadanía.

-Pero ye verdá que delles 
d’este midies puen tener dal-
gún refugu social como, por 
exemplu, el macrocentru.

-Pero hai qu’educar a la ciuda-
danía pa que toos seamos iguales 
y tengamos derechu a un vivien-
da digna y a tar protexíos. Que 
naide piense que se pue llibrar de 
la esclusión social. Pue pasar-y a 
cualquiera el quedar ensin ingre-
sos y ensin recursos y tenemos 
que dicir a los y les xixoneses 
que l’asitiamientu d’un centru 

d’estes carauterístiques nun ba-
rriu determináu nun ye nengún 
tipu de discriminación, sinon a 
la escontra, evitar que dalguien 
puea ser discrimináu.

-Esa política de paralización,  
¿afeuta a toles estayes, amás 
d’a les polítiques sociales?

-Si, porque la tendencia ye 
criticar la xestión del Gobiernu 
anterior. Vivimos nel pasáu. Por 
exemplu, sobre’l tema de mo-
vilidá, hai una desinformación 
absoluta. Nun se fai rápido una 
política d’apoyu al deporte base. 
Basta con mentar la pista de 
L’Algodonera. Nun voi afondar 
nel tema de participación ciuda-
dana, porque los y les xixoneses 
yá conocen la manipulación de 
l’alcaldesa na escoyeta del con-
seyu de distritu de la zona pe-
riurbana y rural. De les escueles 
de 0 a 3 años, rescampla que na 
de Montevil, pesie al aumentu 
d’alumnáu, nun hai material es-
colar. Ye’l desgobiernu dafechu. 

-¿Malos tiempos pa invertir 
en política social?

-Y l’Ayuntamientu de Xixón 
nun ta faciendo polícita social. 
Ta too parao. Paró’l treslláu del 
centru social a El Natahoyo y nes 
comisiones informatives nin se 
fala d’ello. Poro, el departamentu 
de Contratación nun furrula por-
que casi nun hai contrataciones. 
Tamos en momentos de bultable 
crisis y los más vulnerables, los 
perxudicaos, ven como les políti-
ques d’apoyu a les sos necesidaes 

tán ensin desenvolver, pero ye 
que, amás, ni siquiera la conce-
yala fai propuestes xenériques.

-¿Anguaño cuales son les po-
lítiques prioritaries pa Izquier-
da Xunida - Los Verdes na es-
taya social?

-Amás del treslláu urxente del 
centru social, ye fundamental 
que s’entaínen los trámites del 
salariu social, qu’Izquierda Xu-

Conseyería de Bienestar. Ye bási-
co desbloquiar la puesta en mar-

cha de la escuela de 0 a 3 años 
de Nuevo Gijón/La Peral, que ye 
dafechu política social porque 
trata de favorecer a los padres y 
madres con menos recursos. Nes-
ta estaya, tememos que l’oxetivu 
del Gobiernu municipal seya la 
so privatización porque yá lo 
dixeron responsables del ayunta-
mientu de forma pública, magar 
que me lo negaron na comisión. 
El problema del actual equipu de 
gobiernu ye’l so desgobiernu da-
fechu, y eso afeuta a toles esta-
yes, pero les polítiques sociales 
son les más sensibles y esi des-
dexu repercute negativamente. 
Nun hai política social. L’únicu 
esmolecimientu de Foro Asturias 
ye criticar tolo anterior, pero en-
sin dar alternatives, porque na-
más quieren acabar colo qu’hai.

-¿Nótase’l estrozu de la crisis 
na situación de los servicios so-
ciales?

-Pue vese en Xixón dafechu. 
Los niveles de paru medren, y 
con ellos, son munches les fami-
lies que necesiten más ayudes y la 
crisis xenera la necesidá d’afalar 
los servicios sociales. Pero ta-

Libertad González; “L’ayuntamientu de Xixón nun 
ta faciendo política social”
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María Libertad González Benavides nació en Laviana 
el 4 de diciembre de 1973. Empezó a formar parte de 
las Juventudes Comunistas de Pola de Laviana a los 
14 años de edad. A los 18 pasará a militar en el PCA 
y, posteriormente, en Izquierda Unida. Participó en la 
creación del primer Consejo de la Mujer de Pola de La-
viana, colaborando activamente en su impulso durante 
el tiempo que residió en esta localidad. Actualmente mi-
lita Xixón, siendo concejala en el Ayuntamiento desde 
las últimas elecciones municipales.

Abogada de profesión, forma parte del Primer Foro 
de Abogados de Izquierdas de España, constituido por 
abogados de IU de todo el Estado. También pertenece a 
la Asociación de Abogados de Familia de España.

Dispone de despacho propio en la calle Langreo, nú-
mero 4, donde ejerce com abogada particularmente in-
teresada en asuntos civiles y laborales.

Además, es la responsable de los Servicios Jurídicos 
de la Asociación de Vecinos de la Calzada, donde atien-
de todos los viernes las consultas de los vecinos de este 
emblemático barrio.

La Escuela Infantil de Nuevo 
Gijón, paralizada

de Nuevo Gijón lleva meses termina-
do; una gestión que la anterior corpora-
ción dejó perfectamente avanzada. Por 
el contrario, en el tiempo que Foro lle-
va en el gobierno no ha sido capaz de 
dotar a la escuela con el equipamiento 
necesario para ponerla en marcha. 

Cualquier gobierno responsable ha-
bría asumido como prioridad la aper-
tura de esta escuela antes de principio 
de curso. Sin embargo, ni Carlos Ru-
biera, concejal de Educación, ni Car-
men Alsina, concejala de Hacienda 
y, por tanto, responsable de contrata-
ciones, se han dado ninguna prisa por 
atender las necesidades de tantas fa-
milias que necesitan de este servicio 
para poder conciliar su vida familiar 
con la laboral.
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A lo largo de los últimos treinta años 
Xixón recuperó con gobiernos de iz-
quierda un territorio fundamental en la 
historia y cultura social y obrera de la 
ciudad como es el barrio de Cimavilla. 
La toma del poder por parte de la dere-

recuperación, y un claro ejemplo de ello 
es el caso de la antigua fábrica de taba-
cos, a la que el gobierno de “un tercio” 
renuncia negando a las y los xixoneses 
de un espacio parte de nuestra historia. 

El anterior gobierno municipal (IU-
-

en el programa electoral de Izquierda 
Xunida para las elecciones municipales 

historia de nuestra ciudad desde sus pri-
meros habitantes hasta las más recien-
tes luchas por la libertad y los derechos 
sociales. Un proyecto museístico que 
complementaría y respaldaría a los de-
más museos existentes en Xixón.

Pero al gobierno de Carmen Moriyón 
no le gusta, no se sabe si la historia de 
La ciudad o los museos, en todo caso 
presume de un desconocimiento o ig-
norancia de Xixón que hace público en 

toda ocasión. Y esa situación propicia 
que la ciudad pierda, por la renuncia de 
FAC, a decenas de millones de euros de 
inversión y decenas de puestos de tra-
bajo que se producirían solo en la fase 
de realización del Muséu de Xixón. 

No llevan siquiera seis meses en el 
gobierno de la ciudad, menos en el go-
bierno del país; en una y otra situación, 
y en tan breve tiempo, nos acercan a 
una situación dramática al desatender 
los asuntos principales de la ciudad, y 
a la cultura. Nuestra posición sobre la 
cultura es clara, nuestra lucha por la 
dignidad de la historia es más que evi-
dente, está presente en nuestro genoma 

ideológico como un elemento a través 
-

rico entre explotados y explotadores. 
Frente a aquellos que en pro de una 
supuesta modernidad, que no esconde 

historia y de la cultura, otros y otras nos 
levantamos defendiendo la historia y la 
cultura sin vendas.

El presupuesto aprobado por la Junta 
Rectora de la Fundación Municipal de 
Cultura atestigua lo que desde Izquierda 
Xunida de Xixón venimos denuncian-
do durante los últimos seis meses. El 
próximo 1 de enero decenas de trabaja-

sus contratos por el hachazu dado des-
de la administración municipal. Xixón 
perderá por la desidia de la derecha 
cientos de recursos de acceso univer-

quedará como un testigo mudo frente al 
que las y los xixoneses debemos rebe-
larnos como símbolo de la lucha por la 
cultura y los derechos.

En todo esto “tanta culpa tiene el 
que mata como el que tira de la pata” 
(Foro-PP) son los responsables de estos 
hachazos al empleo, a los trabajadores 
del CMX, del frenazo a Tabacalera o de 
perder por desidia 4 millones de euros 
del Bioma Tropical del Jardín Botánico 
entre otras muchas cosas como la Se-
mana Negra. Xabel Llano.

La negación de la 
ciudad, el ejemplo 
de Tabacalera

Una de las primeras víctimas que la 
crisis actual en el estado Español ha 
causado es la política de cooperación 
al desarrollo. La merma en los pre-
supuestos de las diferentes adminis-
traciones ha traído consigo el recorte 
drástico, o en el peor de los casos, la 
eliminación de las políticas de coope-
ración con países subdesarrollados o 
en vías de desarrollo. 

De hecho, el primer recorte realizado 
por el Gobierno del Partido Socialista 
en las cuentas públicas estatales ya 
supuso la supresión de 800 millones 
de Euros en las partidas de la Agencia 
Española de Cooperación. En el otro 
lado, el Partido Popular también ha 

ejemplo la supresión total de la parti-
da de subvenciones para ONGD del 
Ayuntamiento de Madrid.

Desde el inicio de estas políticas, Iz-
quierda Unida siempre ha sido contra-
ria a estos recortes, ya que supondrán 
el retroceso en muchísimos países don-

de la crisis es permanente desde hace 
muchos años. El recorte drástico o la 
supresión de las partidas destinadas a 
cooperación al desarrollo supondrán 
la paralización de multitud de proyec-
tos en los ámbitos de la educación, la 
sanidad o la soberanía alimentaria, po-
niendo en serio peligro los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de Naciones 
Unidas, y lo que es mas importante, 

dejando sin esperanza a millones de 
habitantes de estas zonas más empo-
brecidas (o esquilmadas) del planeta.

Por ello, IU-LV apuesta por que 
incluso en estos tiempos de crisis se 
mantengan las políticas de coopera-
ción, porque por mucho que nosotros 
estemos en crisis, en otras latitudes el 
verdadero drama es el no tener ningún 
futuro. Javi Cortina.

DERECHOS Y LLIBERTAES

Pasado un tiempo de las Elecciones 
Generales, hoy podemos decir que 
nuestros derechos adquiridos, como 
el matrimonio entre personas del 
mismo sexo y el reconocimiento de 
nuestras familias, sobre todo las que 
tienen hijos e hijas, corren serios pe-
ligros para mantener lo que hemos 
conseguido. Treinta años de lucha, de 
Orgullo LGTB y de Orgullo ciudada-
no, entre los que se encuentra IU, el 
primer partido que presentó en 1992 
un proyecto de ley de parejas de he-
cho, proyecto de ley que no salió ade-
lante por el voto negativo del PSOE, 
contrario a la adopción.

Veremos qué hace Rajoy. De mo-
mento, no está dispuesto a retirar del 
Tribunal Constitucional el recurso de 
inconstitucionalidad que presentó el 

-

a personas del mismo sexo. Todo ello 
a pesar de que los datos del Informe 
Jóvenes y Diversidad Sexual del IN-
JUVE destacan que el 71% de los y 
las jóvenes votantes del PP creen en 
el derecho al matrimonio de las pare-
jas del mismo sexo.

Para nosotros y nosotras, lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales, a Ma-
riano Rajoy le quedan cada día menos 
argumentos. El gobierno conservador 
británico apuesta por el matrimonio, 
superando la ley de parejas de hecho 

que ya tienen; y si Rajoy los puso 
como ejemplo en abril debe aceptar 
que se equivoca y abrirse claramente 
a los avances sociales. Durante la pa-
sada campaña electoral tenemos que 
recordar la carta de los obispos en la 
que pidieron el voto a quienes son 
contrarios al matrimonio entre pare-
jas del mismo sexo o a la ley del abor-
to y es que, mientras otros piden el 
voto para quienes recortan derechos, 
nosotras y nosotros lo pedimos para 
quienes reconocen derechos, porque 
la historia demuestra que si hay una 
familia en peligro ahora mismo es la 
nuestra, y eso no lo vamos a consen-
tir. No daremos ni un paso atrás. Con-
tamos con vosotras y vosotros para 
evitarlo. Irene Saavedra.

Orgullo LGTB y 
ciudadano

Apuesta por la Cooperación en tiempos de crisis
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El fútbol base en Gijón/Xixón está  
compuesto por 25 Clubes, repartidos 
por todos los barrios de nuestra ciu-
dad, así como en los Colegios donde 
se  fomenta esta modalidad deportiva 
a través del APA, con equipos sin fe-
derar. Todo esto supone un volumen 
de unos 3.000 niños y jóvenes de 5 
a 19 años, que están enganchados al 
deporte del balón pie.

La gestión y organización, manteni-
miento de instalaciones deportivas co-
rre a cargo de unas 200 personas que 

dedican su tiempo libre a esta activi-
dad y a nuestros jóvenes. Jóvenes a 
los que hay que formar humanamente, 
en la defensa de valores fundamenta-
les para el desarrollo de una sociedad 
mas justa y solidaria, puesto que estos 
principios son la columna vertebral 
del deportista . Trabajo, solidaridad, 
respeto, disciplina y disfrute, además 
de la formación deportiva.

En estos años en nuestra ciudad 
hemos creado la Asociación de Clu-
bes de Fútbol Base de Gijón, que se 
encarga de tramitar y gestionar todo 

lo relacionado con la tramitación de 
subvenciones y ayudas de la Entida-
des que tradicionalmente colaboran 
en el sostenimiento de esta actividad: 
Ayuntamiento, Federación Asturiana 
de Fútbol, Empresas, etc.

Como consecuencia de ello, las in-
fraestructuras para la practica deporti-
va han mejorado de forma sustancial, 
sin olvidarnos de que hay zonas en las 
que es imprescindible y urgente aco-
meter las obras necesarias para mejo-
rar las instalaciones; hablamos de La 
Calzada, Jove y Tremañes, que tienen 
unas carencias muy importantes y que 
demandan una solución.

Desde esta columna quiero hacer 
una llamada a nuestras Administra-
ciones para que no dejen de atender a 
nuestros jóvenes que como anterior-
mente dije, son el futuro y además, de 
verdad, valen la pena. Por esto  se tiene 
que dotar a todas las Entidades depor-

Mi Compromiso 

Fútbol base

YAYO
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tivas, toda la ayuda posible para poder 
tirar hacia adelante. Es mucho el traba-
jo, la imaginación y el tesón que estas 
personas ponen para poder mantener 
los Clubes deportivos, lo cual no tiene 
que caer en saco roto, sino lo contrario, 
estas personas llamadas “Directivos”, 
necesitan todo el apoyo, consideración 
y respeto de la Sociedad.
No quisiera despedirme sin mencio-
nar el eslogan de nuestra Federación: 
“FUTBOL ES VIDA”.


