
Grupu Municipal
Nº 69

Marzu
2012

OPINIÓN:
DIEGO 
ÁLVAREZ
(pág. 4)

Es momento de rebelarse

ENTREVISTA:
JESÚS 
IGLESIAS
(pág. 6)

ELECCIONES 
AUTONÓMICAS
25 DE MARZO
(págs. 8-11)

      SUMARIO - ÍNDIZ                            
Grupu Municipal
Opinión
L’Alderique: La 
Reforma Llaboral
Entrevista: Jesús Iglesias
Elecciones Autonómicas
Mi Compromisu:
Igualdá

El pasado 19 de febrero, las tra-
bajadoras y trabajadores salimos 
a la calle masivamente para de-
mostrar que no pensamos permitir 
el mayor recorte de derechos de 
la historia, con la reforma labo-
ral que, aprovechando el camino 
abierto por el PSOE, ha aprobado 
el gobierno del PP, con el voto fa-
vorable de Foro Asturias.

Esta movilización tiene que ser 
el inicio de otras muchas que qui-

zá debieran desembocar en una 
huelga general, que demuestren 
nuestra fuerza en la calle, que se 
reflejen también en las urnas el 
próximo 25 de Marzo, y que ha-
gan ver que no vamos a transigir 
por ser las marionetas de esos 
entes llamados mercados, a los 
que parece que los gobiernos eu-
ropeos sirven obedientemente. 
(Debate y opinión en las páginas 
4 y 5).
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Plenu de 10 de febreru
El Plenu de febreru tuvo marcáu  
pola comparecencia, a pidimientu 
d’IX-LV, del conceyal de Cultura, 
Carlos Rubiera, depués de les con-
centraciones ciudadanes nes que 
dellos cientos de persones pidieron 
la so dimisión. Estes fueron les ini-
ciatives presentaes pol grupu muni-
cipal de IX-LV:

Concertación social:
Jorge Espina preguntó al conceyal 
de Desarrollu Económicu, Fernan-
do Couto sobre’l bloquéu nos pac-
tos d’emplegu locales. Couto anun-
ció la so robla pal 31 de xineru; pero 
güei siguimos ensin pactu social.

Personal d’Escueles Infantiles:
Libertad González criticó la de-
cisión del equipu de gobiernu de 
nun contratar más personal pa 
l’apertura de la Escuela Munici-
pal de Nuevo Gijón. Pa Izquierda 
Xunida - Los Verdes, esta midida 
supón una mengua na calidá del 
serviciu ufiertáu en toles Escueles 
Infantiles de Xixón.

Prórroga presupuestaria:
Depués del fracasu na negociación 
presupuestaria a nivel autonómicu, 
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Memoria de trabayu del Grupu Municipal carnavalada, la orquestada por 
Foro y PP, nos ha llevado a unas 
nuevas elecciones, menos de un año 
después de haber elegido a nuestros 
representantes en la Junta General. 
La irresponsabilidad de la derecha, 
unida a la falta de coraje del PSOE 
para presentar candidatura en la 
investidura, nos lleva a que, en uno 
de los momentos más delicados de 
nuestra historia, con Mittal amena-
zando la continuidad de nuestra in-
dustria, con El Musel sumido en una 
crisis de difícil, aunque no imposi-
ble, solución, nos encontramos con 

una parálisis total en la administra-
ción regional. 

Por ello, es hora de rebelarse, y de 
aprovechar el 25 de Marzo, día en el 
que la ciudadanía nos volveremos a 
encontrar en las urnas, para lanzar 
un mensaje claro: que no pensamos 
quedarnos quietos mientras nuestros 
derechos son cercenados, que no 
perdonamos la irresponsabilidad y 
cobardía en nuestros políticos. Que 
la única opción válida para defen-
der una salida más justa y social a 
la crisis no tiene otro nombre que no 
sea Izquierda Unida. 

EDITORIAL
Terminado el antroxu, todo el mun-
do, por fin, parece haberse quitado 
la careta. El Partido Popular, ese 
partido que se autodefinió como “de 
los trabajadores”, acaba de aprobar 
una reforma laboral que supone el 
mayor de los recortes a los derechos 
laborales de nuestra historia, con el 
voto cómplice del diputado de Foro 
Asturias. No lo tuvieron tan difícil, 
el gobierno del Partido Socialista ya 
les había allanado, y mucho, el ca-
mino, aunque ahora, a destiempo de 
la carnavalada, se estén volviendo a 
poner el disfraz de izquierda.

La situación actual es más que 
preocupante, aunque las manifesta-
ciones del 19 de febrero nos han he-
cho atisbar un poco de luz, al ver la 
masiva respuesta de las trabajado-
ras y trabajadores ante tal agresión, 
llenando las calles de decenas de 
ciudades. No era de esperar menos, 
ya que el riesgo que todos y todas 
corremos ahora de perder nuestro 
puesto de trabajo es muy alto.

Mientras tanto, en Asturies, otra 

Contrariamente a lo que afirma el 
arzobispo de Oviedo, él sí se presenta 
a las elecciones. Lo que ocurre es que 
lo hace por persona interpuesta. No fi-
gura en ninguna papeleta el nombre de 
Jesús Sanz Montes, pero su eminencia 

aparece en las listas del Partido Popular y de Foro 
Asturias en espíritu, como si lo hiciera el mismísimo 
Espíritu Santo. Cuando, desde la máxima autoridad 
eclesiástica, se recomienda a los asturianos que voten 
a los partidos que defienden la vida y los intereses de la 
Iglesia Católica, se está optando claramente por una 
línea de actuación que beneficia a determinados secto-
res de la Iglesia, que no a todos los creyentes, que no 
tienen los mismos objetivos en este valle de lágrimas 
que los que puedan tener sus jerarquías.

El candidato arzobispo    Que el arzobispo sugiera a sus fieles a quién tienen 
que votar es legítimo en una democracia. Igual que es 
legítimo que todos los delincuentes tengan derecho a una 
defensa digna. Pero que el pastor de almas no se con-
funda. Sus epístolas tienen un claro contenido político 
e inclinan la balanza hacia una parte de los elegibles: 
aquellos que no cuestionan los privilegios de la Iglesia 
católica en un Estado aparentemente laico y aquellos que 
no claman por la igualdad de todas las confesiones ante 
la ley y la de los que no tienen ninguna confesión. Los que 
optamos porque la Iglesia pague el IBI como todo mortal 
o no se beneficie de los impuestos de todos los españoles, 
sabemos que no seremos fruto de su devoción.. Pero a la 
Iglesia le conviene ser coherente y recordar la parábola 
de la oveja descarriada. En sus evangelios quedó dicho 
que Jesús abandonó al resto del rebaño para recuperarla. 
Pidiendo el voto para la derecha, aún la perderá mucho 
más. Vicente Bernaldo de Quirós.

Jorge Espina, entrugó a la conce-
yala de Facienda, Carmen Alsina, 
sobre los proyeutos locales que van 
quedar afeutaos pola prórroga.

La cultura de la ciudá:
IX-LV pidió que compareciera Car-
los Rubiera pa saber los pilancos 
cimeros de la política cultural que 
tien pensao desendolcar, porque 
hasta agora, la única actividá que 

se notó ye l’ataque a los elementos 
afitaos na cultura de la ciudá.

Plenu de 9 de marzu,
Nel Plenu d’esti mes, acabantes en-
tamar la campaña electoral de los 
comicios autonómicos, IX-LV pre-
sentó estes iniciatives:

Arcelor-Mittal:
Jorge Espina entrugó al equipu de 
gobiernu qué iniciatives tien pensao 
desenvolver p’asegurar la perma-
nencia de Xixón del mayor emple-
gador priváu del conceyu.

Política llingüística:
Otra vuelta IX-LV pidió una com-
parecencia del conceyal de Cultura 
pa que desplicase al Plenu cómo ye 
posible que nueve meses depués de 
la toma de posesión, siga ensin co-
nocese nenguna iniciativa novedo-
sa en materia de política llingüística 
y normalización social del usu del 
asturianu.



trativa en los ERE, suprimiendo los 
salarios de tramitación –creando así 
un nuevo “despido exprés” aún más 
expeditivo- y relajando enormemen-
te la exigencia de justa causa para la 
extinción por razones económicas, 
organizativas o de producción. Se 
amplían enormemente las facultades 
empresariales de modificación uni-
lateral de las condiciones de trabajo 
o las de ordenar, de modo igualmen-
te unilateral, traslados y cambios en 
las funciones desempeñadas por el 
trabajador. Se precarizan aún más 
modalidades ya precarias de contra-
tación (tiempo parcial, contrato de 
formación y aprendizaje). Se crea 
además un nuevo “contrato preca-
rio” e “hiper-subvencionado” para 

empresas de menos de 50 trabaja-
dores en el que, durante un abusivo 
periodo de un año a prueba, se ad-
mite el despido libre y gratuito, sin 
necesidad de alegar causa y sin in-
demnización. 

De otra parte, se promueve una 
espiral disolvente de la negociación 
colectiva sectorial que estimula 
el dumping social. Se amplían las 
posibilidades de la empresa para 
descolgarse de lo pactado en la ne-
gociación colectiva en cuanto a sa-
larios, jornada y casi cualquier otra 
condición de trabajo, flexibilizando 
enormemente las causas habilitan-
tes de esta inaplicación y quebran-
do la eficacia normativa de los con-
venios. Al tiempo, se establece que 
los convenios de empresa primarán 
siempre sobre los de sector en la 
regulación de las principales condi-
ciones de trabajo.

En definitiva, se trata de una re-
forma calificada con razón de “ex-
tremadamente agresiva” que, siendo 
continuista de las anteriores, supo-
ne un salto cualitativo en la medida 
en que erosiona muy intensamente 
los elementos compensadores y de 
equilibrio tradicionalmente presen-
tes en nuestra legislación laboral.
Diego Álvarez Alonso es profesor Ayu-
dante Doctor de Derecho del Trabajo 
y Seguridad Social en la Universidad 
de Oviedo
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El camino de la movilización no 
ha hecho más que empezar

La reciente reforma 
laboral, realizada al 
dictado de las insti-
tuciones económicas 
internacionales y eu-

ropeas y de los mercados, esconde 
tras sus objetivos declarados otros 
no declarados o inconfesables: una 
devaluación competitiva de los sa-
larios; la sustitución de la negocia-
ción colectiva sectorial por la nego-
ciación descentralizada en el nivel 
de empresa o por la fijación indivi-
dualizada de condiciones de traba-
jo, incluso mediante decisiones uni-
laterales del empresario; asimismo, 
en fin, una rebaja de las condiciones 
de trabajo y de la estabilidad en el 
empleo que debilite la capacidad 
de negociación o resistencia de los 
trabajadores y aumente correlativa-
mente la libertad organizativa y la 
posición de fuerza de los empresa-
rios en la relación laboral.

Muchas son las medidas que cabe 
contemplar a la luz de tales finalida-
des. Se facilita el despido abaratando 
la indemnización por improcedencia 
(de 45 a 33 días/año de servicio), 
eliminando la autorización adminis-

La agrasión más brutal
Todos esperaban que la refor-
ma laboral que había anunciado 
Mariano Rajoy fuera un ataque a 
los intereses de los trabajadores. 
Pero la realidad superó las expec-
tativas. Una agresión sin prece-
dentes a los derechos de la clase 
obrera, que tanto sudó para lo-
grarlos y una vuelta a los tiempos 
del esclavismo. El PP despojó a 
los ciudadanos de sus conquistas 
y se los entregó a los empresarios 
que, afirman que la nueva ley aún 
se queda corta. Contra esta barba-
ridad se ha alzado IU

La rebeldía toma forma
La respuesta ciudadana a la agresión 
que supone la reforma laboral no se ha 
hecho esperar. El 19 de febrero, domin-
go lluvioso, alrededor de 50.000 perso-
nas dijeron alto y claro en Gijón-Xixón 
que no estaban dispuestas a permitir 
que se desvanecieran las conquistas de 
varias generaciones de trabajadores, a 
la vez que mostraban a los sindicatos 
su disposición a secundar una huelga 
general contra las injustas, ineficaces e 
inconstitucionales medidas adoptadas 
por el Partido Popular. Izquierda Unida 
se sumó con todas las consecuencias a 
la movilización y acudieron la práctica 
totalidad de sus dirigentes.

El valor de los sindicatos
A pesar de la brutal campaña contra los 
sindicatos, los ciudadanos son conscien-
tes de quiénes son los que les defienden 
y han hecho oídos sordos a las burdas 
manipulaciones de la derecha política y 
mediática. A los llamamientos que UGT 
y Comisiones Obreras han hecho para 
los días 19 y 29 de febrero y 11 de marzo 
han respondido los asturianos con enor-
me contundencia en participación y en-
tusiasmo. El corazón de los trabajadores 
late en favor de una gran movilización 
que doblegue una reforma laboral que 
sólo traerá paro, dolor y miseria.

Firma invitada: 
Diego Álvarez Alonso
La reforma laboral 

La Reforma Laboral aprobada abarata el despido, al pasar de 45 días a 33 la •	
indemnización por despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades

Se da prácticamente manos libres a los empresarios a la hora de despedir•	

Más de 40.000 personas salen a la calle en Xixón para oponerse a la reforma•	
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ras de empleo, el compromiso con 
el mantenimiento de una sanidad y 
enseñanza pública de calidad y la 
defensa del salario social y el de-
sarrollo de la Ley de atención a la 
dependencia. 

-Izquierda Unida tiene como eje 
de su campaña la austeridad y la 
denuncia del derroche en campa-
ña en plena crisis ¿cómo pretende 
afrontar esta circunstancia IU y 
cómo orientar la movilización del 
electorado con menos dinero y re-
cursos?

-Formulamos al resto de las organi-
zaciones una propuesta de “campaña 
coste cero”, limitándola a debates en 
los medios de comunicación pública, 
sin ningún éxito. Así que desarro-
llaremos una campaña de reciclaje 
utilizando los materiales de las dos 
últimas convocatorias electorales. 
Con muchos menos recursos tendre-
mos que llegar a más ciudadanos y 
ciudadanas y lo haremos con actos 
abiertos a la participación, en la calle, 
tipo “speaker corner” y la actividad 
de todas las personas que configuran 
la candidatura, además de utilizar las 
posibilidades que ofrecen las redes 
sociales.

-Cuando se convocaron estas 
elecciones anticipadas, Jesús Igle-
sias afirmó que era el efecto del 
fracaso de la derecha ¿Qué cree 

Izquierda Unida que supone la 
nueva cita con las urnas y la para-
lización del gobierno?

-Estas elecciones anticipadas, que 
han sido convocadas de forma irres-
ponsable, ofrecen una nueva oportu-
nidad a los asturianos y las asturianas 
de cambiar el rumbo de la comunidad 
autónoma. La derecha sigue dividida 
y ha fracasado de nuevo al pretender 
desarrollar su política en el Gobierno, 
a pesar de que PP y Foro son lo mis-
mo. El PSOE sigue sin reconocer que 
se equivocó cuando aceptó asumir el 
papel de la derecha y aplicó las me-
didas de ajuste y reformas laborales 
que abrieron la senda por la que ahora 

Rajoy avanza a toda velocidad. Sólo 
queda una opción clara de respuesta 
desde la izquierda, la que nosotros re-
presentamos.

-¿Con qué perspectivas aborda 
Izquierda Unida esta convocatoria 
electoral?

-Con la de mejorar nuestro resul-
tado electoral, como expresión  del 
reconocimiento de los habitantes de 
Asturias  de que cuando gobernamos 
lo hicimos bien y de forma diferen-
te y de que ven en nosotros el me-
jor referente de la lucha frente a los 
recortes, ajustes y reforma laboral y 
el compromiso más claro frente a la 
corrupción.

Las expectativas electorales son 
buenas, pero es preciso que todos 
tengan en cuenta que la solución 
a los problemas de la comunidad 
autónoma pasan por un buen re-
sultado en votos y en escaños. Las 
dificultades son grandes, sobre todo 
porque, coherentes con la posición 
política de la formación, Izquierda 

Unida prioriza una política de cam-
paña  muy austera y en la que se de-
muestre a los ciudadanos que si las 
actuales circunstancias no permiten 
derroches, esta máxima hay que lle-
varla también al ámbito de la política 
y de la explicación electoral de los 
programas. Jesús Iglesias, cabeza de 
lista de la candidatura de Izquierda 

Jesús Iglesias: “Somos los únicos que rechazamos 
los ajustes que exigen los especuladores”

Unida, considera que es el momento 
de rebelarse y vencer en las urnas a 
quienes tratan de desmontar el Esta-
do del bienestar y de recortar salarios 
y derechos a los ciudadanos.

-¿Que aporta Izquierda Unida 
en estas nuevas elecciones autonó-
micas? 

-Aportamos una alternativa diferen-
te para la salida de la crisis, la de la re-
sistencia, la rebeldía y la solidaridad. 
Somos la única opción que rechaza 
las medidas de ajuste y de recorte de 
derechos que han exigido los especu-
ladores y poderes financieros y que 
ha sido aplicadas sumisamente tanto 
por los Gobiernos de José Luis Ro-
dríguez Zapatero como de Mariano 
Rajoy. Estas medidas sólo han servi-
do para, después de imponer sacrifi-
cios a la mayoría de la población para 
favorecer a banqueros y empresarios, 
destruir más empleo y convertir la 
crisis económica en recesión.

-¿Qué aspectos programáticos 
van a ser prioritarios para la can-
didatura de Izquierda Unida?

-El programa electoral mantiene 
las propuestas con las que concu-
rrimos en mayo, incorporando la 
respuesta al empeoramiento de la 
situación económica y social que se 
ha producido en los últimos nueve 
meses, el rechazo a la paralización 
de las inversiones en infraestructu-
ras y las amenazas que se ciernen 
sobre los Fondos Mineros. Yo des-
tacaría las iniciativas que aspiran a 
impulsar la dinamización de la eco-
nomía productiva y la defensa de la 
industria, las inversiones generado-

Perfil de Jesús Iglesias
Jesús Iglesias lleva toda una vida 

dedicada a la política al servicio de 
la ciudadanía. Abogado de profe-
sión, ingresa en 1975 en la enton-
ces clandestina Unión de Juventu-
des Comunistas de España y desde 
ahí, se incorpora en 1982 al PCE. 
En los años ochenta participa acti-
vamente en el movimiento pacifista 
y preside en Gijón la “Plataforma 
Cívica por la salida de la OTAN”. 
Cabeza de lista de IU Xixón en las 
elecciones municipales de 1991, 
es elegido portavoz en el Ayunta-
miento, cargo en el que permanece 

hasta el año 2000. 
Como portavoz de IU, impulsó 

acuerdos que permitieron el desa-
rrollo de políticas de izquierdas en 
el ámbito social y de creación em-
pleo, dando respuesta a los grandes 
retos de la ciudad. En 1998 centra 
su actividad política en el ámbito 
autonómico como responsable de 
la Política Municipal de IU en As-
turias, donde coordinó la acción de 
gobierno y de oposición de los gru-
pos municipales de IU. Dos años 
después asume la Coordinación 
General de IU de Asturias. Es dipu-
tado desde 2007.

El próximo domingo 25 de marzo Asturias concurre 
a las urnas en una contienda electoral anticipada por 
el fracaso del Gobierno de Foro Asturias, que preside 
Francisco Álvarez-Cascos. Izquierda Unida se presenta 
esperanzada a esta cita con el objetivo de rechazar las 

políticas de ajuste brutal que han caracterizado estos 
meses de ejecutivos de derechas tanto en Asturias como 
en el resto del país, y consciente de que los asturianos 
no pueden esperar más para desarrollar actuaciones que 
mejoren la calidad de vida de sus habitantes.



¡Mereces otra cosa!
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Acto central de Campaña

El próximo día 17 celebrare-
mos el acto central de la campaña 
para las elecciones autonómicas 
del 25 de marzo. IU se presenta a 
estas elecciones como la alterna-
tiva más seria para los asturianos 
y las asturianas, tras el desastre 
del gobierno de la derecha y la 
negativa del PSOE a presentarse 
como alternativa de gobierno. Es-
taremos junto al Coordinador Fe-
deral, Cayo Lara,  nuestro candi-
dato a la presidencia de Asturies, 
Jesús Iglesias, y nuestro portavoz 
municipal, Jorge Espina. Así que 
todos y todas debemos demostrar 
la fuerza de IU. Recuerda: el 17 
de marzo, a las 12 horas, en el re-
cinto de la Feria de Muestras.

#DerrocheNO Foro reserva el 80% de 
las vallas publicitarias para el periodo 
electoral

#DerrocheNO IU. Cero vallas, Cero 
cabinas, Cero Mupis, Cero publicidad 
en trenes y autobuses

Las cifras de desempleo en Asturias son dramáticas. La incapacidad de Cascos para 
alcanzar acuerdos, la incapacidad de la derecha asturiana para gobernar supone, otra 
vez, un importante coste público que pagamos todos. En este contexto, unas nuevas 
elecciones son una irresponsabilidad. IU propuso al resto de partidos políticos asturia-
nos desarrollar una campaña de coste cero, reduciendo la publicidad y la propaganda al 
mínimo imprescindible, evitando el derroche y los gastos innecesarios. Ni contestaron.

Emplegu con derechos

El 25 de marzu les asturianes y asturianos tamos 
convocaos otra vuelta a les urnes por tercer vegada en 
menos d’un añu. Estes eleiciones son innecesaries ya 
irresponsables, frutu de la gran división que carez la 
derecha. Otra vuelta (y nun ye la primer vez), los pro-
blemes de familia de les fuercies conservadores tán 
desestabilizando 
les instituciones 
asturianes. En de-
finitiva, Foro y el 
PP quieren enrie-
danos nos sos fa-
tos enfrentamien-
tos. Namás que 
por eso nengún 
de los dos merez 
el to votu.

La memoria ye 
feble, pero non 
tanto como pa 
nun alcordanos 
de les midíes del 
Gobiernu de Za-
patero. La refor-
ma llaboral del gobiernu del PP recorta daveres los 
derechos de les persones trabayadores como enxa-
más primero, ye la mayor agresión a los derechos de 
trabayadores nes caberes décades, adelantando una 
época de más precariedá, más inseguridá y menos 
salariu. Magar qu’anguaño se vistan de progresistes 
tu sabes que nun lo son. Por eso tampoco merecen el 
to votu.

Tu mereces otra cosa. Nun mereces tar en paru, o que 
baxen el to salariu o que te revisen a la baxa de manera 
unilateral les tos condiciones de trabayu. Nun mereces 
vivir cola coruxía de temer que cualquier día te pue-
dan despidir. Nun mereces que recorten la to asistencia 
sanitaria o que pongan en peligru la educación de los 

tos fíos y fíes. 
Una educación 
pública, de bal-
dre y de calidá. 
Nun mereces 
que les presta-
ciones sociales 
y asistenciales 
que pueden me-
yorar la calidá 
de vida de los 
tos güelos, los 
tos pas y nun 
futuru la tuya 
se cuestionen 
como un luxu 
que nun pode-
mos permitinos, 

precisamente por quien sí pueden “dase esi luxu”. Nun 
mereces pagar más y recibir menos cuando, los que tu 
yá sabes, paguen menos y siguen recibiendo lo mesmo 
que primero, muncho más que tu.

Tu mereces a daquién que diz y fai lo mesmo cuando 
ta na oposición y nel gobiernu. A dalguién que te pue-
da mirar a la cara y dicite siempre la verdá. Y por eso 
atrevémonos a pidite la to confianza y el to votu. 

Fiscalidá progresiva
Servicios públicos
Progresu sostenible

Cero corrupción
Tresparencia

¡Derroche No!

#DerrocheNO IU 
propone abordar la 
campaña electoral 
mediante debates 
públicos

#DerrocheNO IU reduce a la mitad su 
presupuesto de publicidad en medios 
de comunicación

#DerrocheNO Lo importante es el 
debate y el contraste de ideas

#DerrocheNO La 
ciudadanía no nos 
perdonaría un 
gasto que no se 
dirigiese a la creación 
de empleo
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¡Podemos con ellos! No te resignes Creación d’empléu y 
fiscalidá progresiva
Sostenemos que’l futuru d’Asturies tien de siguir sien-
do industrial y que ye necesariu defender los segmentos 
de producción que tán fondamente enraigonaos, porque 
a partir d’ellos ye más fácil impulsar actividaes inno-
vadores. Al empar, ye necesaria la estensión de la rede 
d’autónomos y pequenos empresarios pola importancia 
que tienen pa subir el nivel d’empléu.

Hai que reivindicar un sector públicu autonómicu más 
potente, con mayor capacidá de captar y promover nue-
ves inversiones industriales. Les cuenques mineres nun 
concluyeron el procesu de tresformamientu de la so es-
tructura socioeconómica y medioambiental. Tenemos de 
siguir dedicando recursos a poner en marcha proyeutos 
que xeneren empléu y revitalicen los territorios pa evitar 
el so despoblamientu, asina como sostener la reivindica-
ción d’un futuru pal carbón más allá del 2018.

Desgraciadamente, n’Asturies siguimos esperando la 
construcción de les grandes infraestructures de comu-
nicaciones (Autovía del Cantábricu, Autovía Uviéu- La 
Espina) y la conexón ferroviaria d’alta velocidá con Ma-
drid.  Entá tenemos qu’esixir que la próxima llexislatura 
sía la de la so entrada en funcionamientu y esaniciar pa 
siempres unu de los llastres históricos del nuesu desen-
volvimientu.

Finalmente, reivindicamos una fonda reforma fiscal 
que garantice la so estabilidá y permanencia más allá de 
la coxuntura económica y más recursos a les comuni-
daes autónomes nel marcu del nuevu modelu de finan-
ciamientu, pa siguir avanzando na progresividad y na 
introducción de nueves figures de fiscalidá verde.

Servicios públicos y 
cohesión social

No tienes por qué resignarte. Votar IU es indignarse y rebelarse, pero también 
asegurar soluciones de izquierda para derrotar a la derecha. Hay alternativas, se 
puede salir de la crisis de una forma más justa.

Progreso sostenible

Izquierda Xunida defende la necesidá de protexer 
unos servicios públicos de calidá y abondo finan-
ciaos.

Tenemos de trabayar por amenorgar les insuficien-
cies entá perceptibles nel desenvolvimientu d’un 
modelu d’escuela pública de calidá, democrática, in-
tegradora y laica, que garantice la educación ensin es-
clusión y que sía’l marcu afayadizu de socialización, 
integración y aprendizaxe. Resulta especialmente im-
portante afondar na estensión de les Escueles Infanti-
les de 0 a 3 años, un serviciu públicu imprescindible 
por que miles de families y pareyes nueves puedan 
conciliar la so vida llaboral cola familiar.

La rede sanitaria pública tien de ser protexida del 
intentu de deterioru como pasu previu a la privati-
zación per parte de la derecha nesti país La cuestión 
del financiamientu de la Sanidá tien de ser puesta en 
relación cola fiscalidá, de tala forma que cualquier 
solución vía impositiva siempres va resultar preferi-
ble a cualquier fórmula de copago.

Les polítiques de Bienestar Social son imprescin-
dibles pa evitar que creza la probeza. Precísense más 
recursos humanos y materiales p’atender a los colec-
tivos más desfavorecidos, dende la infancia a la dis-
capacidá, pasando pola atención a los inmigrantes, el 
Salariu Social y l’atención a persones dependientes.

Les nueses polítiques en materia de vivienda faci-
litaron que miles de persones apuerten a esti dere-
chu básicu n’Asturies, fundamentalmente xóvenes. 
Pa ello desenvolvemos una importante inversión 
na promoción de vivienda protexida coles mesmes 
qu’un gran apueste presupuestariu pa financiar ayu-
des a la compra, l’arriendu y la rehabilitación.

Es imprescindible erradicar de la actividad política 
la corrupción. Izquierda Unida es incompatible con 
la corrupción. Y es necesario adoptar medidas para 
garantizar tolerancia cero en la administración pú-
blica con aquellas personas u organizaciones que se 
aprovechan de sus responsabilidades públicas para 
obtener beneficio o responder al interes privado.

Para conseguirlo impulsaremos medidas que con-
tribuyan, en primer lugar, a reforzar la transparencia 
en la gestión pública así como el acceso de cualquier 
ciudadano a los datos relacionados con la gestión 
diaria de la Administración. El Gobierno debe tener 
paredes de cristal.

Más transparencia, pero también mayores contro-
les y un régimen de incompatibilidades más fuerte. 
Para ello se impulsarán cambios en la legislación as-
turiana para hacerlo posible.

Finalmente también consideramos necesario que 
los partidos políticos asuman su responsabilidad en 
los hechos de corrupción que son juzgados. Esta es 
otra poderosa medida para luchar contra la corrup-
ción.

Cero corrupción: 
transparecia absoluta

Podemos vivir mejor con menos; el agua que se 
pierde por fugas en la red no aporta nada y la solu-
ción no pasa por nuevos embalses, sino por renovar 
esa red.  Todavía queda mucho que hacer en mate-
ria de gestión del agua.

Asturias necesita una Ley de Residuos que ga-
rantice la reducción en origen, la recogida selecti-
va y la reutilización; y que apueste por un modelo 
distinto a la acumulación o la incineración para la 
gestión de los residuos. 

Precisa que de una vez se afronte la reforma del Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales que permita 
completar la declaración de nuevos espacios natura-
les; debe fomentar con decisión el transporte públi-
co, especialmente el ferrocarril, tanto el de cercanías 
como el urbano, y promocionar el uso de la bicicleta, 
además de combatir los desmesurados procesos de ur-
banización y ocupación del territorio, introduciendo 
criterios de racionalidad en su ordenación.

Pero no basta con proteger el espacio. Es impres-
cindible sostener las actividades tradicionales sobre 
el mismo, contribuyendo al desarrollo del mundo ru-
ral. Asturias no se entiende sin su medio rural vivo. 
Para un desarrollo equilibrado necesitamos una agri-
cultura y una ganadería de base campesina, sea fa-
miliar o asociativa, que contribuya a la economía y a 
la salud de las personas y del medioambiente.
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No recuerdo cuándo fue la primera vez 
que oí la palabra feminismo, pero sí re-
cuerdo que en la adolescencia me llama-
ban marimacho. Cuando yo tenía catorce 
o quince años vi por primera vez en el 
programa de José Luís Balbín a Empar 
Pineda y Jordi Petit (la primera lesbiana 
y el primer gai que vi en mi vida) y le 
dije a mi madre: “Mamá, me gusta mu-
cho cómo habla esa señora. Cuando sea 
mayor, me iré a Madrid y la conoceré”. 
Y me dijo mi madre: “hija, esta señora es 
tortillera y es una cochinada lo que está 
diciendo”. Y quitó la tele.

Empecé a trabajar en una empresa tex-
til de una prima segunda de mi madre. 
Pasé los tres primeros meses sin cobrar y 
sin poder siquiera hacer un descanso en 
el trabajo. Una mañana me salí yo sola a 
comer el bocata a la calle. Al día siguiente 
vinieron las aprendizas y al siguiente las 
fijas. Así que aproveché e hice mi prime-
ra asamblea de trabajadoras. Convoqué 
una huelga que fue secundada por todas 
las trabajadoras. Lo que yo no sabía por 
aquel entonces es que había que pedir un 
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quedé hasta bien entrados los noventa 
cuando ya era Liberación.

Sufrí un accidente y tuve que volver al 
pueblo a rehabilitación. Me fui a buscar 
a aquellos señores tan amables que me 
habían librado de la Guardia Civil y les 
dije que quería echar una mano. Fundé 
la Secretaría Comarcal de la Mujer en 
1987. A los seis meses me llamaron de la 
Unión Provincial para crear el Sindicato 
de Textil-Piel; me nombraron Secretaria 
General y me encargaron crear también 
la Sª de la Mujer de la Unión Provincial, 
luego ayudé a montar la de Guadalajara, 
Toledo -Albacete ya estaba- y por fin en el 
88 montamos la Sª de la Mujer de CCOO 
de Castilla-La Mancha.

Volví a Madrid donde empecé a ir al 
Colectivo de Feministas Lesbianas de 
Madrid hasta que me vine a Asturias en 
setiembre del 96. Sigo en CCOO, ahora 
como trabajadora y activista, en la Plata-
forma Feminista de Asturias, en la Cha-
ranga Feminista Xuntes y Revueltes,  y 
en TríbadAS - XEGA (Xente LGTB 
Astur).

permiso. Así que la 
prima de mi madre 
llamó a la Guardia 
Civil. Era la prime-
ra vez que había 
una huelga en mi 
pueblo. Y cuando 
me llevaban para 
el cuartelillo, apa-
recieron dos se-
ñores, Vicente (Sº 
General local de 
CCOO) y Tomás 
(Sº de Acción Sindical). Hablaron con la 
Guardia Civil y me soltaron.

Me fui a Madrid, estuve en la Asocia-
ción de Vecinos del barrio de Quintana, 
donde teníamos la Comisión Anti-Otan 
y el grupo de mujeres feministas. Yo en-
cantada. Un día me mandaron a la sede 
del Movimiento Feminista y, cuando 
entré, estaban reunidas el Colectivo de 
Feministas Lesbianas de Madrid. Allí 
estaba aquella señora que había visto 
por la tele: Empar Pineda. Entré en el 
Movimiento Comunista (MC) y ahí me 

YAYO


