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Pleno de 13 de enero
Este mes, las derechas consumaron 
su matrimonio mediante el pacto 
de los presupuestos municipales 
de 2012. Tanto es así que impidie-
ron, saltándose el Reglamento del 
Pleno, la formulación de una pre-
gunta para evitar que nadie pudiera 
aguarles la fiesta:

Ajuste presupuestario:
IU-LV preguntó al equipo de go-
bierno acerca de las consecuencias 
que tendría para Xixón el Real 
Dereto-Ley 20/2011 de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la co-
rrección del déficit público, aproba-

do con los votos de PP y CiU. Sin 
embargo, y pese a la llamada a la 
unidad de Cascos en contra de lo 
que estos recortes suponen para As-
turias, la alcaldesa se negó a admi-
tir esta pregunta en el orden del día, 
esperando impedir que aflorasen las 
contradicciones entre las dos fuer-
zas de la derecha el mismo día  en 
que formalizaban su alianza.

Fondos mineros:
En línea con lo que se ha venido 
haciendo en otros municipios de la 
región, el grupo municipal de IU-
LV en Gijón-Xixón presentó una 
declaración institucional para que 
fuese leída y aprobada por el Ple-

no, en la que se pedía la revoca-
ción del acuerdo del Gobierno de 
Mariano Rajoy por el que el Minis-
terio de Industria deja de disponer 
de 1.100 millones de euros desti-
nados a los Fondos Mineros. No 
obstante, la propuesta fue rechaza-
da en Junta de Portavoces.

Presupuestos Municipales:
Por razones que ya han sido ade-
lantadas en otros números de esta 
revista y que se desarrollan en las 
siguientes páginas, el Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida - Los 
Verdes de Asturias votó en contra 
del proyecto de Presupuestos Mu-
nicipales de la derecha gijonesa.

Reuniones y Comisiones
Los concejales de IU-LV se re-
unieron este mes con la ejecutiva 
local de la Unión Sindical Obrera 
(USO) para presentarles el proyec-
to de Presupuestos Municipales 
2012, así como las enmiendas for-
muladas a los mismos.

Del mismo modo, se mantuvie-
ron reuniones con el Ateneo Obre-
ro de Gijón, la Asociación de Ve-
cinos “Los Ríos” de Contrueces y 
la asociación Xega, que agrupa al  
colectivo asturiano de LGTB.
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Memoria de trabajo del Grupo Municipal

La derecha mengua la inversión pública p’afalar a los bancos.
El Grupu Municipal d’Izquierda 
Xunida - Los Verdes presentó un to-
tal de 14 enmiendes a los presupues-
tos municipales, les más d’elles col 
envís d’amenorgar l’amortización 
innecesaria de delda plantegada pol 
pactu presupuestariu de Foro-PP, 
anivelando con ello la perda de in-
versión pública que se va dar esti 
añu 2012.

IX-LV plantegó menguar en 7,7 
millones l’amortización d’emprés-
tamos pendientes, correspondientes 
a les entidaes BBVA y Liberbank 

(antigua Cajastur), proponiendo 
qu’esa cantidá se destinare a de-
llos proyeutos d’inversión. Asina, 
la coalición proponía agrandar en 2 
millones d’euros el Plan de Fachaes 
y accesibilidá, el medre de les par-
tíes destinaes a polítiques de moce-
dá, la construcción d’una Escuela 
Infantil n’El Llano-Contrueces y 
d’una Biblioteca Infantil y Xuve-
nil nel Centro, l’arranque de dellos 
carriles bici, o que medre la cantidá 
destinada a subvenciones de la Em-
presa de la Vivienda pal remocique 
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Suscripción a la revista Otru Valor

La revista Otru Valor es una publicación men-
sual editada desde el Grupo Municipal de IU-
LV. Si quieres recibir mensualmente esta re-
vista por correo ordinario de forma totalmente 
gratuita, rellena este formulario y envíalo a la 
siguiente dirección:

Grupo Municipal IU-LV
Plaza Mayor, nº 1
33201 - Gijón/Xixón

O envíanos un correo electrónico con tus da-
tos, indicando en el asunto “Suscripción a la 
revista Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com

enerxéticu, les ayudes pal alquiler, la 
mediación d’hipoteques y el serviciu 
d’intermediación de viviendes.

Como proyeutos novedosos, IX-
LV propón nes sos enmiendes la 
construcción d’un parque infantil 
cerráu nel área de Nuevo Roces, co-
nocíu como “Llar de los Neños” y la 
creación d’un serviciu, con una can-
tidá de 2 millones d’euros, destináu 
a crear un programa d’alquisición 
d’hipoteques en situación de riesgu, 
p’aidar asina a les persones en riesgu 
de desahuciu na so vivienda.

D’otra parte, dos de les enmiendes 
taben destinaes a camudar partíes del 
presupuestu pa dotar de 200.000€ 
más a la partida de Cooperación al 
Desarrollu, cumpliendo asina col 
compromisu del 0’7 % del Presu-
puestu pa Solidaridá Internacional, y 
la recuperación del programa presu-
puestariu pa la Memoria Social.

La derecha refugó toes estes pro-
puestes, cola sida de la necesidá 
d’amenorgar la delda nun ayunta-
mientu, como’l de Xixón, que ta to-
via lloñe de cumplir los topes mar-
caos pola llei.

Es como una tradi-
ción que en las ins-
tituciones políticas 
de este país cuando 
cambia el gobierno, 
el entrante se dedi-

que a fisgar bajo de las alfombras 
hasta la saciedad para ver en qué be-
renjenal se ha metido y poder hacer 
un análisis certero de eso que llaman 
la herencia recibida. Y no es que sea 
una mala costumbre. Al contrario, es 
absolutamente higiénico y  democrá-
tico que los traspasos se hagan con 
luz y taquígrafos y se controlen hasta 
los detalles más nimios.

Lo curioso de esta ceremonia de vi-
gilancia es que los nuevos no se fían 
y prefieren encomendar las tareas 
de auditoría de cuentas a empresas 
externas que te llevan un pastón por 
fiscalizar los balances de los que se 
van, sin tener en cuenta que existen 
mecanismos internos en todas las 
administraciones con la obligación 
legal y moral de poner negro sobre 
blanco el estado de las finanzas.
 ¿Que porque lo hacen?. No solo por 
desconfianza en sus predecesores ni 
por ignorancia de la normativa legal 
sobre las funciones de interventores 
y tribunales de cuentas. También, por 

Fiscalizar por la cara marcarse un paquete fiscalizador y 
orientar el resultado de la auditoría 
hacia los intereses de los nuevos pro-
pietarios del negocio. En la literatu-
ra del control económico abundan 
las pifias de las empresas externas 
que se dejan aconsejar demasiado 
por sus clientes. Lo verdaderamente 
sangrante es que los usuarios de es-
tas auditoras arguyen el ahorro eco-
nómico para justificar su decisión y 
aflojan la cartera con donosura por 
un servicio que puede resultar gra-
tis. Hombre, si todo el mundo supie-
ra quiénes son los gestores de esas 
empresas, podríamos tener una pista 
de por dónde van los tiros. Vicente 
Bernaldo de Quirós.

Presentación de las enmiendas en la sede de la USO. En la foto: José Luis Llera 
(USO), Jorge Espina y Libertad González.



rentas del trabajo. En el primer Con-
sejo de Ministros ya subió los impues-
tos, cuestión negada reiteradamente 
durante la campaña electoral y, recien-
temente, en una rueda de prensa con el 
presidente de la Unión Europea asegu-
ró que “no subiré otra vez los impues-
tos, pero nada es para toda la vida”. No 
obstante se renuncia a reimplantar el 
impuesto de patrimonio, regular ade-
cuadamente las SICAV y avanzar en 
una política impositiva que obligue a 
las rentas del capital a declarar por los 
ingresos realmente obtenidos.

Los trabajadores seguimos sin ser 
los causantes de la situación y no so-
mos los culpables de la crisis. Desde 
CC.OO. tenemos recetas para atajar 
esta situación:

1. Una política que reactive la eco-
nomía. Debemos volver  a implantar 
la banca pública, que tan buenos re-
sultados ha dado cuando estaba en 
funcionamiento, y volver a las cajas 
de ahorro en lugar de privatizarlas, 
que abran el grifo crediticio a empre-
sarios, emprendedores y familias.

2. Una verdadera política impositi-
va que afecte de verdad a los que más 
tienen

3. Lucha contra la corrupción y 
contra la economía sumergida que 
permita aflorar capitales, recuperar 
cotizaciones a la Seguridad Social, el 
aumento del consumo y una mayor 
justicia social.

4. La congelación de precios en el 
mercado, en los productos básicos y 
en el combustible.

5. Dentro del municipio es necesa-
rio un Pacto Local que reactive el em-
pleo y la economía. Es necesario tam-
bién atender a quienes han perdido su 
puesto de trabajo así como  las pres-
taciones económicas o de cualquier 
otro tipo. El Pacto Local es una de las 
apuestas más importantes de la Unión 
Comarcal de CC.OO. de Gijón.

Juan Sánchez - Secretario General de la 
Unión Comarcal de CC.OO. en Xixón

Poro, ye bono repasar el llis-
táu de les persones convidaes pa 
que lo sepa tol mundu. Prime-
ro, y nun puestu cimeru, tán los 
Bancos. De cada euru que gaste 
l’Ayuntamientu de Xixón nel pre-
supuestu de 2012, trece céntimos 
van destinaos a la gran Banca 
d’esti país.

Y, ¿daveres, señores de la dere-
cha xixonesa creen que cola que 
ta cayendo, ésta ye la prioridá 
presupuestaria? ¿daveres, seño-
res del Foro y del PP creen que 
nuna ciudá con casi 26.000 pa-
raos y paraes, y con bien de ciu-
dadanos y ciudadanes pasándolo 
permal ye’l momentu d’amortizar 
esi bultable capital?

Nós, la izquierda de verdá, cree-
mos que non. La prioridá son los 
y les trabayadores, la xente des-
emplegao, la xente pensionista, 
la mocedá, les muyeres...o lo que 
ye lo mesmo, la ciudadanía.

Pa IX-LV ye tiempu de solidari-
dá. Echar un gabitu ente la dra-
mática situación de los miles de 
xixoneses que ven cada día cómo 
s’estroza’l so emplegu, se-yos 
baxa’l so sueldu, recorten los sos 
derechos y faen por acabar col 
ruin Estáu de Bienestar.

D’esta miente, ye un presupues-
tu típicu d’una derecha rancia, 
que beneficia a los sos amigos 
al tiempu que nun quier saber 
nada de los y les trabayadores, 
el vuestru Grupu Municipal refu-
gó les cuentes pal añu que vien 
nel Plenu y va facer por arrexun-
tar la rempuesta social, sindical, 
política y ciudadana durante tol 
añu y que resistan escontra los 
ataques de la derecha.

Aberto Garzón en Xixón
Este mes tuvimos ocasión de ver 

en Gijón-Xixón al economista y di-
putado nacional de IU por Málaga, 
Alberto Garzón.

Los concejales Jorge Espina y 
Libertad González mantuvieron un 
breve encuentro con él antes de su 
intervención en las jornadas “La re-
signación no es una opción. Lucha”, 
organizadas por la Secretaría de Ju-
ventud de CC.OO. de Asturias.

Más tarde,en la Biblioteca Jovella-
nos, presentó el libro “Hay Alterna-
tivas. Propuestas para crear empleo 
y bienestar en España”, escrito junto 
con Vicenç Navarro y Juan Torres.

En ambos actos valoró muy críti-
camente las medidas de ajuste adop-
tadas por los gobiernos europeos y 
ofreció soluciones alternativas des-
de la izquierda.

EDITORIAL
El pasáu 13 de xineru, celebró-
se nel Salón de Plenos del Ayun-
tamientu de Xixón la histórica 
boda presupuestaria ente Doña 
Carmen Moriyón Entrialgo y 
Doña Pilar Fernández Pardo, 
p’allegría d’unos pocos y dis-
gustu de munchos, ente ellos mi-
les y miles de xixoneses que, col 
so votu a Izquierda Xunida-Los 
Verdes nes pasaes eleiciones de 
mayu ficieron posible que los tres 
conceyales del Grupu temos re-
presentándolos.

Una boda qu’aporta depués 
de 30 años inténtándolo y que, 
magar que se celebró nel propiu 
Ayuntamientu, depués xintaron 
un banquete pimpanudu -de xuru 
que na mui noble parroquia de 
Somió-, pagáu coles perres de to-
los y toles xixoneses, pero al que 
namás fueron convidaos unos po-
cos y privilexaos collacios.
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Gijón está atravesan-
do una difícil situación 
laboral. El pasado mes 
de diciembre se regis-
traron en nuestra ciu-

dad casi 26.000 desempleados de los 
que más de la mitad son mujeres y 
un 40 % son jóvenes menores de 25 
años. Una situación realmente difícil 
que se ve empeorada puesto que una 
cuarta parte de las personas afectadas 
por esta situación no tienen ningún 
tipo de protección o ingreso. A esta 
situación tenemos que añadir, por 
una parte, la negativa de los bancos 
a la concesión de créditos y, por otra, 
la congelación de salarios y pensio-
nes, estas últi-
mas fuente de 
sostenimiento de 
muchas familias. 
Este año las pen-
siones tienen un 

Firma invitada: 
Juan Sánchez
Hacia un nuevo modelo 
productivo

“De cada euru que gaste 
l’Ayuntamientu, 13 

céntimos van dir pa la 
Gran Banca”

incremento del 1%, cantidad que se 
verá muy reducida dado que sube el 
IRPF en mayor medida.

La reforma laboral del gobierno 
Zapatero en absoluto dio solución a 
los problemas del mercado de traba-
jo. El abaratamiento del despido y, la 
desprotección laboral se han demos-
trado completamente ineficaces y no 
se solucionará el problema hasta que 
se reactive la economía y se pase a un 
nuevo modelo productivo basado en 
la competitividad y la calidad en el 
trabajo. El peligro está en  las refor-
mas laborales que están por venir con 
el cambio del gobierno popular: la 
pérdida de la ultractividad de los con-
venios, los descuelgues salariales o la 
misma devaluación de los convenios 
colectivos van a suponer un nuevo 
ataque a los derechos de los trabaja-
dores y van a suponer  una solución 
tan negativa como la de Zapatero.

Las medidas adoptadas por Rajoy 
siguen la misma 
linea de ataque a 
los trabajadores, 
los pensionistas y, 
en general, quie-
nes viven de las 

“La reforma laboral no dio 
solución a los problemas 
del mercado de trabajo”

Jorge Espina y Libertad González junto con Alberto Garzón, momentos antes de su 
intervención en las jornadas “La resignación no esa opción. Lucha”

Una trabajadora de los planes de empleo municipales.
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Alentado por buena parte de los me-
dios de comunicación nacionales,  ha 
ido ganando peso un discurso de resig-
nación: los sacrificios del Estado son 
inevitables; hay que socializar las pér-
didas; sólo cuando el Estado adelgace 
hasta los huesos, podremos pensar en 
la recuperación…

Quienes representamos a la izquier-
da real de este país debemos denun-
ciar bien alto los peligros subyacentes 
en todas estas falacias. El trabajo de 
la izquierda, en este tiempo de crisis, 
consiste en canalizar la frustración del 
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Testimonio de quienes buscan empleo

desempleo y la falta de expectativas 
hacia una alternativa transformadora y 
solidaria.

Los recortes: estrategia suicida
Hace ya tiempo que el PSOE inició en 
nuestro país la senda de los recortes, 
cautivo de las directrices del Banco 
Central Europeo y pervirtiendo la le-
gitimidad de un gobierno democrático, 
al convertirse en mera marioneta de 
los poderes financieros. Los socialistas 
abrieron el camino a la anorexia del Es-
tado y el Partido Popular, apisonadora 

Izquierda Unida censura la 
estrategia suicida de los recortes

Laura Fernández 

“Tras haber trabajado para la Administración 
Estatal y Local y haber sido ce-
sada, preparo oposiciones. Las 
previsiones de futuro me van a 
obligar a buscar trabajo ajeno a 
las Administraciones Públicas 
donde la expectativa de trabajo 
tampoco se amplía”.

No se puede crecer con menos dinero 
en circulación. Este dinero puede venir 
del exterior, vía exportaciones; o del 
propio país, vía demanda interna.

Las exportaciones dependen en gran 
medida de la productividad del sistema 
económico nacional. Ésta, a su vez, 
exige o bien un gran esfuerzo inversor 
en I+D+i –hasta la fecha, en nuestro 
país, financiado mayoritariamente por 
el Estado–, o bien una apuesta por la 
competitividad a través de los salarios 

reducidos. La patronal y buena parte de 
la derecha abogan por esta segunda op-
ción, que implica nuevas mermas en el 
poder adquisitivo de los trabajadores.

Pero es en el consumo interno donde 
las herramientas estatales resultan más 
efectivas. Una forma de potenciar la de-
manda es favorecer el crédito. Las en-
tidades financieras privadas son reacias 
a prestar dinero a empresas y familias; 
sin embargo, una banca pública puede 
cumplir el papel dinamizador que la 

economía necesita, evitando la falta de 
liquidez. También puede el Estado ge-
nerar la actividad económica mediante 
proyectos propios de inversión.

Además, una demanda interna fuerte 
requiere de fortaleza salarial. El Estado 
puede incidir directa e indirectamente 
sobre los salarios, ya que determina el 
valor del Salario Mínimo Interprofesio-
nal y de sus arcas salen los ingresos de 
cientos de miles de funcionarios públi-
cos. El mantenimiento del empleo pú-
blico no es sólo garantía de derechos la-
borales; es también un instrumento para 
sostener el gasto de las familias.

Canalizar la rabia
Frente a la resignación, IU-LV de 
Xixón llama a unir esfuerzos para trans-
mitir a la ciudadanía la alternativa de la 
izquierda. La plasmación de estas ideas 
sobre enmiendas e iniciativas es el ca-
mino para  aglutinar a los golpeados por 
la crisis en un proyecto constructivo e 
ilusionante.

absoluta mediante, acabará el trabajo.
En Asturies y en Xixón, los gobier-

nos de Foro aplican los mismos criterios 
guiados más bien por la moda que por 
una reflexión seria sobre las necesidades 
y posibilidades de la economía local.

Y es que el dogma de la austeridad pú-
blica ha demostrado ya su ineficacia en 
numerosas ocasiones; las más recientes 
en Portugal y Grecia, que permanecen 
estancados y sin perspectivas de creci-
miento a corto ni medio plazo.

En España también tenemos ejemplos 
de estas políticas. Sus efectos, lejos de 
vaticinar una pronta recuperación, lle-
van a los organismos internacionales 
a pronosticar una nueva recesión. Las 
Comunidades Autónomas gobernadas 
de forma más descarnada por la derecha 
han empezado a aplicar sus recortes, con 
dramáticas consecuencias: desmantela-
miento del sector público, pérdida de ca-
lidad en servicios como la Educación o 
la Sanidad, peores condiciones laborales 
para interinos y personal laboral.

Pero lo más grave es que los ciudadanos 
siguen empobreciéndose. Las empresas, 
asfixiadas por la falta de crédito, conti-
núan enviando personas al paro; quienes 
conservan su empleo, ven congelados 
sus salarios; cada vez menos proyectos 
públicos de inversión –de nuevo Xixón 
es un buen ejemplo de ello-, menos ac-
tividad económica, menos dinero en 
circulación. La estrategia de austeridad 
a ultranza, constitucionalizada por PP y 
PSOE, lleva en tiempos de crisis a un 
repliegue interminable de la economía 
sobre sí misma.

El papel dinamizador del Estado
Sólo hay un actor capaz de romper esta 
espiral descendente: el Estado.

La política del ajuste a través de la reducción de gasto nos conduce a una espiral 
descendente que sólo puede romperse desde un Estado inversor y con banca pública

Lucía Llanos

“No puedo recordar cuántos 
currículum habré enviado sin ob-
tener respuesta. Te llegas a plan-
tear que escogiste la carrera equi-
vocada pero ves a tus amigos, que 
están igual que tú, y entiendes que 
es la situación. Te dicen que no desesperes, pero 
¿quién tiene tanta paciencia? Sinceramente no creo 
que mi oportunidad esté en España y hace tiempo 
que he empezado a buscar fuera”.

Rafael Magadalena 

“La situación para los parados que, como yo, estamos 
en el grupo de los poco cualificados 
y sin apenas experiencia es bastante 
mala. No sólo por la crisis, sino por 
la restructuración que producirá la 
crisis a medio y largo plazo. Debe 
dársenos la oportunidad de formar-
nos sin ser explotados, ni vivir con el 
miedo a caer en la miseria”.

Pablo Piñera

“El desempleo es la ruina. El 
desempleo en una situación como 
la actual es la ruina total. La ruina 
económica de tu proyecto vital. 
La ruina mental porque no com-
prendes el porqué, ni sabes cómo 

salir. La ruina familiar porque la parte económica y 
la mental son pilares de la familia. La ruina a futu-
ro porque no sabes cómo alcanzar la seguridad que 
quieres para los tuyos. Un asco”.

Uno de los proyectos de inversión pública que permanecen paralizados: el Plan de Vías.



que significa para Asturias la parali-
zación de los fondos mineros . Exis-
te una total incertidumbre, pero tam-
bién poca presión para aclarar este 
estado de cosas. Yo, viendo cómo se 
desarrollan los acontecimientos, no 
soy muy optimista de que este con-
senso pueda mantenerse.

-¿Cuáles deben ser los próximos 
pasos para fortalecer esta pro-
puesta unitaria?

-Intentaremos en los próximos 
días retomar los contactos de forma 
bilateral para conocer el grado de 
implicado de cada grupo y cuando la 
situación esté madura, si es que llega 
a fructificar, trataremos de reactivar 
el proceso. Pero, vistas algunas acti-
tudes a la hora de pasar a la práctica, 
yo no sé muy bien a qué aternerme. 
No descartamos, por otra parte, vol-
ver sa adoptar medidas de presión 
más en solitario para tratar de con-
cienciar al conjunto de los ciudada-
nos y de las fuerzas políticas.

-Es en este contexto de crisis econó-
mica, cuando se produce el enfren-
tamiento de la derecha en Asturias. 

¿que valoración hace el diputado de 
IU de la situación de gobierno en la 
comunidad autónoma? 

-Creo que el problema no es sólo 
la crisis económica, sino las políticas 
reales de ajuste. No cabe decir que la 
crisis política de la derecha influya 
más en la crisis porque la gestión se 
mantiene a través de una inercia que 
apunta hacia el disparadero. Un go-
bierno tiene que tener la confianza de 

los ciudadanos y el actual gobierno 
de Asturias ha perdido esa confianza 
y ha perdido una gran oportunidad 
que le otorgaron los asturianos para 
que resolviera sus problemas. Pero 
no los ha podido o querido atajar y 
se ha enrocado en una política popu-
lista que no lleva a ningún lado por-
que ni sus propuestas ni las del otro 
partido de la derecha van a sacar a 
Asturias de la crisis.

-¿Cuales son las prioridades que 
defenderá el diputado de IU por 
Asturias?

-En Asturias, al igual que el resto 
de España, el principal problema es 
el saldo devastador de la crisis eco-
nómica con sus recortes y ajustes. 
El mantenimiento del Estado del 
bienestar y la revitalización de la de-
mocracia está en riesgo ante la dege-
neración oligárquica. Los aspectos 
más críticos son los referidos a la 
actividad económica que afectan al 
tejido industrial y empresas asturia-

Gaspar Llamazares: “El resto de diputados asturianos 
no son beligerantes con los fondos mineros”
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El parlamentario de IU por Asturias lidera una iniciativa para relanzar las 
“voluminosas” inversiones pendientes 
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Perfil de Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares Trigo nació 
en Logroño, La Rioja, va 54 años; 
magar que creció en Salinas y la 
so vida política y personal siem-
pre tuvo venceyada a Asturies.

En 1988 escoyiéronlu coordi-
nador rexonal d’Izquierda Xuni-
da, siendo diputáu na Xunta del 
Principáu durante delles llexisla-
tures.

Depués de les eleiciones xene-
rales de 2000, foi elexíu pola VI 
Asamblea Federal como Coordi-
nador Xeneral del partíu. Den-
de esi mesmu añu, ye diputáu 
nacional nel Congresu pola cir-
cunscripción d’Asturies (2000 y 
2011) y pola de Madrid (2004 y 
2008).

Nes caberes eleiciones xenera-
les, foi’l cabezaleru na llista d’IX 
al Congresu por Asturies, recupe-
rando l’escañu que la formación 
perdiera.

nas están en el ojo del huracán. Esta 
política de recortes afecta a las infra-
estructuras pendientes que requieren 
inversiones voluminosas. Un ejem-
plo claro es la paralización de los 
fondos mineros en un contexto, ade-
más de crisis política de la derecha y 
de su gobierno en Asturias.

Gaspar Llamares, está liderando 
en el Congreso de los Diputados 
una iniciativa de consenso para 
reclamar el desarrollo y la ejecu-
ción de los fondos mineros

-Hasta ahora, por parte del resto de 

los diputados asturianos solo ha ha-
bido buenas palabras. En particular, 
no se ha alcanzado todavía un acuer-
do para desarrollar una política que 
aglutine a todas las sensibilidades 
políticas. Nadie ha sido suficiente-
mente beligerante como para pre-
sentar propuestas concretas y, por el 
momento, no se vislumbran avan-
cesn en este sentido. Primero hay 
que clarificar que es lo que está real-
mente dispuesto cada grupo a hacer 
para que esta reivindicación pueda 
surtir efecto y también clarificar lo 

-¿Qué opinión tien Gaspar Lla-
mazares de la recuperación por IX 
del so diputáu por Asturies?

-Yo creo que tien doble signifi-
cáu, amás del que tien pa mi a nivel 
personal. Per un llau, el balance de 
la izquierda real, de que’l so traba-
yu de contino durante esti viaxe pel 
desiertu ensin esvanecer faciendo 
por caltener la bandera de la tresfor-
mación, ye un reconomientu de los 
y les asturianes, que nun se llimita 
a los caberos tiempos, sinon que lu 
atroparon durante tou esti tiempu. 
El resultáu d’IX coincide col recule 
d’otres fuercies polítiques n’Asturies 
y ello apunta a una rexeneración de-
mocrática que nun va pela vía del 
populismu, sinon que va pela iz-

quierda que quier camudar la socie-
dá. De fechu, toi comprometíu colos 
grandes apuestes que suponen el 
remocique de la izquierda y la igua 
del mapa políticu. A la escontra de lo 
que representen Foro por Asturies, 
que ye l’escosamientu d’un moldu. 
Creo qu’esti diputáu nun pue ser un 
puntu de llegada, sinon un puntu de 
partida. Dende un bon resultáu elec-
toral, IX tien que ser un puntu de re-
ferencia pa la izquierda, tanto pa la 
xente asalariao como pa les estayes 
de clases medies ilusionaes con un 
cambéu real y cola puesta en marcha 
de proyeutos que caltengan los va-
lores de la izquierda ya incorporen 
les nueves realidaes d’una sociedá 
cambiante.

Un diputáu pa la rexeneración democrática
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Solu son 9 de 27, compórtanse 
como los Tercios de Flandes y pa-
sarán a la historia prieta de la ciu-
dá; como en Flandes reciben el so-
fitu de mercenarios qu’atrayíos pol 
so porgüeyu personal, coloquen 
los sos intereses siempres perenri-
ba del de la ciudá. Vienen d’onde 
vienen y pa la so llegalización nun-
ca nun tuvieren nin condenar dic-
tadures, hasta presumen de nun dir 
a votar, hasta facelo por ellos mes-
mos. Rixen los asuntos de la ciudá 
siguiendo la másima de “muerra la 
cultura” y con ello pretenden ca-
muflar la so inutilidá.

Inutilidá, como la d’un conceyal 
de cultura, supuestamente astu-
rianista pero no fondero vividor, 
que calla la boca cuando la señora 
Moriyón anuncia que’l Muséu de 
Quini tará nel Muséu del Pueblu 
d’Asturies. Señora Moriyón, El 
Molinón ye un equipamientu mu-
nicipal destináu al fútbol, Quini 
ye futbolista, El Molinón de face-
se un muséu a la figura d’Enrique 
Castro, la de Castro, Churruca, 

Cada vez peor
Desde su constitución los Consejos 
de Distrito han venido funcionando  
cumpliendo con su cometido político-
vecinal para el que fueron creados. 

Pues bien, más allá del cambio 
obligado de sus representantes deri-
vado de las elecciones municipales 
de Mayo de 2011, con  la llegada  del  
actual gobierno municipal estos sólo 
se han vuelto a reunir rebasando con 

LLINGUA ASTURIANA

Nel necesariu procesu de norma-
lización social de la llingua asturia-
na, l´Ayuntamientu de Xixón como 
gobiernu de la mayor población 
d´Asturies, pue y tien que tener un 
papel perimportante.

Ye claro que dende´l nuesu Ayunta-
mientu hai un trabayu fecho hai años, 
gracies a la presión de los movimien-
tos culturales y de reivindicación llin-
guística y a la presencia institucional 
d´Izquierda Xunida-Los Verdes, y 
a pesar del desinterés y en munchos 
casos hostilidá del PSOE y el PP, que 
como pa otres coses, n´esto bien se 

La normalización nun pue parase

¿Cree Foro en los Consejos de Distrito?

creces el tiempo de seis  meses que 
establece el Reglamento Orgánico 
de Funcionamiento desoyendo las 
iniciativas que tanto el movimiento 
vecinal como el grupo municipal de 
IU-LV. venían exigiendo preocupa-
dos por la falta de voluntad política 
de Foro para corregir tal desidia. 

Por esto, al gobierno municipal de 
Foro  debe  recordársele con toda 

ponen d´alcuerdu.
Pero igual d´evidente ye que queden 

abondes coses por entamar pa norma-
lizar l´usu del asturianu nel nuestru 
conceyu. Dende´l grupu municipal 
d´Izquierda Xunida-Los Verdes fa-
cemos un llamáu al gobiernu muni-
cipal de Foru Asturies pa qu´anicie 
una política de normalización social 
coherente y valiente.

Estos seis meses del nuevu gobier-
nu nun trixeron na nueva n´esta esta-
ya. Ye más, la visibilidá del asturianu 
nes publicaciones y elementos de 
difusión pública municipales ye casi 

nula y nun se respeta, en munchos 
casos, ni la llegalidá por que dende 
que s´aprobó na llexislatura anterior 
l´unicu nome válidu y llegal de la 
nuestra ciudá ye´l de Gijón-Xixón.

Normalizar ĺ asturianu ye una cues-
tión de drechos ciudadanos, multicultu-
ralidá,  autoestima y tamién una fonte 
de diversificación económica y crea-
ción d´emplegu, y si las cúpulas de los 
partíos políticos son a ximielgase y qui-
tase esos complexos d ínferioridá y au-
toodiu podremos avanzar nesti camín.

Pa entamar vamos a reclama-y al go-
biernu municipal que convoque darréu ĺ 
Conseyu Asesor de la llingua, que dem-
pués de mediu añu ya tenía que habese 
fecho. Marcos Muñiz Torre.

nitidez que esconderse en el amago 
no es gobernar. Que promover el 
vender  no es hacer. Que gobernar es 
contemplar la participación ciudada-
na en la elaboración del presupuesto 
municipal de 2012, cosa que no ha 
hecho, así como  atender las  deman-
das afines a la ciudadanía legalmen-
te representativa. Que eludir tal res-
ponsabilidad es un error político y 
un fraude al asociacionismo gijonés, 
dando ello muestra de su bisoñez e 
inmadurez política para gobernar el 
municipio gijonés con parámetros 
de racionalidad y objetividad. 

Poco a poco, Foro va mostrando su 
forma de gobernar común a su ideo-
logía política sin desfigurar su rostro. 
Se aleja de las políticas de consenso 
ciudadano, las rehúye y se desmarca 
de la organicidad comprometedora 
de y hacia la ciudadanía organizada 
en asociaciones con tal de no sentir el 
jadeo de ésta en el cogote, mientras, 
que alienta hacia  la creación de pla-
taformas vecinales asequibles a sus 
intereses. J. M. Moreno Cubino.

Eloy, Herrero II, Cundi, Pocho-
lo, Miluca, Abelardo, Ablanedo, 
Megido, Luís Enrique, Villa énte 
otros muchos más, un Muséu vivu 
qu’agrupe dende los entrenadores 
al fútbol base, un equipamientu nel 
que ye necesaria la intervención 
del Sporting. Por favor, respeten un 
elementu etnográficu y museísticu 
d’importancia internacional como 
ye’l Muséu del Pueblu d’Asturies, 
como lo que ye, y nun lu malver-
sen o prevariquen.

Inutilidá la d’un equipu de go-
biernu que se fai famosu y colo-

ca a Xixón nel mapa estatal de la 
incultura, y con ello del despres-
tixu, hasta’l Madrid d’Ana Botella 
s’aprovecha de lo qu’ustedes re-
nuncien, y tendrán que pagar a la 
ciudá. Festival de Cine, la Semana 
Negra, Sala Astragal y un llarguí-
simu etecétera d’elementos cultu-
rales, que con mui pocos recursos 
públicos municipales, contribuíen 
en muncho a la economía de la ciu-
dá, creando cientos de puestos de 
trabayu nuna ciudá y país necesi-
taos d’ello. La tasa de paru xuvenil 
d’Asturies ye de les mayores de la 
UE y la factoría cultural contribúi 
a amenorgala. 

Xixón nun-yos presta, y tán fa-
ciendo tolo posible pa que la ciudá 
pierda valor a tolos niveles. Son 
un tercio, mediu copín, pocos de 
la so llista queden ensin incorporar 
a cargos de confianza y los resul-
taos pal conxuntu de ciudadanes 
de Xixón será pernegativu. 

Por ciertu, nun mos esperen, esta 
fuerza política llucha pol futuru 
de una ciudá que sufrió dende la 
quema de la Biblioteca del Atenéu 
Obreru y qu’entovía defende con 
arguyu la so contribución a la cul-
tura universal. Del Festival, sim-
plemente dicir que nun pienso dir, 
al cine sí. Xabel Llano.

Asistentes a una de las múltiples actividades culturales del Ateneo Obrero de Gijón

Concentración ciudadana en defensa de la Cultura de Xixón, el pasado 12 de enero

Reunión de IU-LV con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana
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De pura sangre minera, este lucha-
dor incombustible lo tiene claro: fue 
la Dictadura la que le obligó a ser co-
munista. José Ferrera, Ferre, nació en 
1934 en Mieres, en el barrio de Oñón, 
donde pasó su infancia “sufriendo en 
sus propias carnes” los horrores de 
esos años. De familia trabajadora, fue 
maltratado en la Escuela Nacional por 
la única razón de ser pobre. En aque-
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ba. Pero aquella mañana la hierba iba 
a tener que esperar: la Guardia Civil 
había rodeado el pajar en el que se 
había refugiado un fugao. Ferre y sus 
dos amigos presenciaron aquel día 
cómo Modesto, un joven de 20 años, 
era fusilado con las manos en alto por 
considerarlo comunista. Ellos tenían 
7 años y Modesto nunca había sido 
comunista.

El recuerdo de la fame también 
hizo mella en Ferre. Una fame que a 
sus 14 años le hacía llevar las maletas 
a los viajeros en la Estación del Norte 
para conseguir unas monedas, y que 
los guardias civiles le pagaban con 
un “todo por la patria”. Una fame que 
se llevó a su hermano minero con tan 
sólo 20 años.

La juventud de Ferrera no fue me-
nos dura que su infancia. A los 16 
años entró a trabajar en el lavaderu 
de Santa Marina en Mieres, y a los 
17 bajó a picar al Pozo San Antonio 
de Moreda. Tras 18 meses en Valla-
dolid cumpliendo el Servicio Militar, 
al que no renunció, volvió a picar a la 
mina, esta vez a La Camocha. 

Allá por donde pasó, aprendió. A 
Ferre le gusta decir que es licenciado 
en Mundología por la Universidad 
de la Vida. Una vida que tras dar mu-
chas vueltas le llevó de la mina a los 
autobuses, donde lejos de abandonar 
la lucha, cofundó la sección sindical 
de CCOO, no sin gran esfuerzo. Hoy, 
ya jubilado, sigue aprendiendo y lu-
chando. 

llas aulas sólo le enseñaron doctrina, 
y que “Dios premiaba a los buenos y 
castigaba a los malos”. Pero no era 
eso lo que él veía cada día. Tampo-
co su paso por un colegio de frailes le 
trajo distinta suerte. 

Ferre recuerda aún como si fuera 
hoy una mañana de verano en la que, 
junto con otros dos amigos, corría 
hacia un pajar del barrio a pisar hier-

YAYO

José Ferrera (tercero por la izquierda) en el lavaderu de Santa Marina.


