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La crisis financiera de las entidades 
bancarias y las políticas de austeridad 
que las fuerzas conservadoras impul-
san como solución mantienen la ac-
tividad económica bajo mínimos. El 
nuevo plan de empleo local no parece 
herramienta suficiente para las nece-
sidades de Xixón (págs. 6-7).
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Plenos de julio y agosto
Durante los Plenos de julio y agos-
to, IU-LV presentó iniciativas en re-
lación con lo siguentes asuntos:

Vertido de Aboño:
Libertad González pidió a la Al-
caldesa explicaciones sobre la in-
formación que Hidroeléctrica del 
Cantábrico debería haber facilitado 
a las autoridades municipales a raíz 
del vertido contaminante de su cen-
tral térmica de Aboño. La Alcaldesa 
se limitó a constatar que no había 
recibido tal información y detalló 
el volumen de trabajo realizado por 

empleados municipales en las labo-
res de limpieza sin especificar a car-
go de quién correrían esos gastos.

Escuelas Infantiles:
A tenor de la falta de financiación 
estatal en Escuelas Infantiles, ni 
para nueva inversión ni para gasto 
corriente, Jorge Espina pidió al con-
cejal de Educación, Carlos Rubiera, 
que pusiera en marcha las medidas 
oportunas con el fin de garantizar la 
calidad de este servicio en Xixón.

Empleados municipales:
El portavoz municipal, Jorge Espi-

na, expresó el rechazo de IU-LV a 
que el aumento de jornada de los 
empleados públicos pueda conducir 
en Xixón a una reducción de traba-
jadores de las empresas municipa-
les y manifestó su apoyo a las mo-
vilizaciones de los funcinonarios en 
defensa de sus derechos laborales.

Reuniones y Comisiones
A finales de junio, representantes 
de IU se reunieron con el comité 
de empresa de Suzuki cuya conti-
nuidad en nuestro municipio pende 
de un hilo después sucesivos EREs 
y sabiendo que la multinacional ha 
decidido desviar a su fábrica de Tai-
landia la producción del nuevo mo-
delo de motocicleta que esperaban 
en la factoría de Porceyo. IU-LV 
promovió una declaración institu-
cional en su defensa que fue apro-
bada en Pleno por unanimidad.

En julio, miembros de la presi-
dencia de IU-Xixón mantuvieron 
un encuentro con los vecinos de El 
Lauredal, para conocer de primera 
mano sus reivindicaciones y la pro-
blemática del barrio.

El trabajo del grupo municipal en 
las comisiones estuvo marcado por 
los proyectos de las nuevas orde-
nanzas municipales de venta ambu-
lante y convivencia ciudadana. 
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Suscripción a la revista Otru Valor

La revista Otru Valor es una publicación bimen-
sual editada desde el Grupo Municipal de IU-LV. 
Si quieres recibir esta revista por correo ordinario 
de forma 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 datos, 
indicando en el asunto “Suscripción a la revista 
Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com

Los díes 29 y 30 de xunetu fue 
l’Asamblea d’Izquierda Xunida 
d’Asturies na que s’aprobaron los 
nuevos estatutos y documentos po-
líticos y organizativos, qu’amiesten 
conceutos como acotar los mandatos 
y non atropar cargos, afalar la igual-
dá ente homes y muyeres dientro de 
la organización y meyorar los instru-
mentos de participación interna.

Acordies col nuevu conseyu po-
líticu autonómicu, votáronse tres 
llistes, teniendo como cabezalera a 
Noemí Martín, que sacó 141 votos; 
Manuel G. Orviz, 139 votos, y Ángel 
González, 90 votos. Pa rematar, la 
llista que tenía de cabezaleru a An-
tonio Giganto nun sacó los avales 
suficientes pa una candidatura. 

Depués de l’atribución propor-
cional de representantes nel con-
seyu políticu y n’amestándose les 
persones que formaron el cupu de 
representación llocal saliente, es-
coyóse a la nueva persona encar-
gada de coordinar Izquierda Xuni-
da d’Asturies. Depués d’un empate 
inicial ente Noemí Martín y Manuel 
Orviz, fízose una segunda votación 
na qu’escoyeron por mayoría na 
Orviz.

“Prietes truenes solmenen los aires. 
Garatuses que nun nos dexen ver”. 
Asina definió Jorge Espina’l pano-
rama xixonés depués de 420 díes 
del gobiernu de Foro.  La crisis eco-
nómica mun-
dial, resultáu 
del sistema 
capitalista que 
“tolo traga y 
tolo arrasa”, 
ta estrozan-
do la nuestra ciudá ente’l parón del 
equipu de gobiernu llocal.

Nin l’Alcaldesa nin el so equipu 
económicu llegaron a remanar la 
economía llocal. Espina pidió otra 
vuelta’l lideralgu y unidá na defen-
sa de la industria xixonesa pa enca-
riar l’abegosa situación d’Arcelor, 
el Musel o los astilleros. 

Ta m p o c o 
c o n v e n c e 
l’acuerdu de 
concertación 
social cola 
patronal y los 
s ind ica tos . 
“Bien probe” 
fueron les pallabres qu’usó Espina 
pa definir el ruin emburrión qu’esti 
plan va dar a una ciudá que tien 
yá 27.000 paraos y paraes. IX-LV 

echa en falta un mayor esfuerciu, y 
entá más cuando hai remanentes de 
les cuentes de 2011 na tesorería.

Demientres, “los grandes proyeu-
tos llocales siguen apigaciando’l 

suañu de los 
xustos o atro-
pen bultables 
retrasos”. Fa-
laba Espina, 
tanto les gran-
des infraes-

tructures como de los proyeutos 
llocales: escuela infantil de Nue-
vu Roces, Tabacalera, residencia 
d’estudiantes...

El sectarismu marcó tamién esti 
añu de Foro, sacando a la oposición 
de los conseyos d’alministración de 
les empreses municipales y atacan-
do los resultaos de l’anterior Cor-

poración y los 
emblemes cul-
turales de la 
ciudá ensin pre-
sentar nada a 
cambiu. Vemos 
otru exemplu 
nel enguedeyo-

su cambiu d’usu del centru social 
d’El Natahoyo.

 De fechu, “más champanes que 
soluciones” ye lo que traxo Foro.

Alderique sobre la situación del conceyu

Concentración en defensa de los derechos laborales de los empleados públicos

Jorge Espina:
“Foro traxo más champanes 

que soluciones”

Sectarismu y paralís 
carauterizen el primer añu 

de gobiernu de Foro

Asamblea d’IX 
Asturies



de trabajo, caminando hacia otro fun-
damentado en la desprotección de los 
trabajadores y la competencia basada 
en los costes sociales.

Siendo evidente este conjunto de 
agresiones, ¿por qué no respondemos 
de manera colectiva con mayor con-
tundencia? ¿Dónde están los vínculos 
de solidaridad colectiva que nos permi-
tan no solo la protesta y la resistencia 
sino la construcción de contrapoder y 
alternativas? La respuesta comprende 
múltiples factores, la mayoría de ellos 
fuera de las relaciones de trabajo, pero 
sin duda la situación de precariedad, la 
temporalidad y del miedo al despido, 
en el ámbito privado y ahora particu-
larmente en el público, son amenazas 
paralizantes utilizadas como desincen-
tivo permanente de la protesta tradi-
cional. 

No obstante, como hemos compro-
bado a lo largo de este último año, en 
este estado de emergencia social, las 
fronteras del conflicto laboral se des-
plazan y amplían y el malestar social 
se encauza por vías que combinan las 
tradicionales e imperecederas huelgas 
(recordemos a los mineros) con las 
manifestaciones de contrapoder extra-
laborales, como la reciente reedición 
de los “motines del pan” en Andalucía 

o las muy diver-
sas iniciativas 
que confluyen 
en redes y calles. 
La combinación 
de ambas vías, 
r e inven t ado 
la estética de 

la protesta, son fundamentales para 
continuar la estrategia destituyente. 
La construcción de nuevos espacios 
transversales a pie de calle, donde se 
vinculen ciudadanía, movimientos 
político-sociales y sindicales, es im-
prescindible para acometer la impos-
tergable estrategia constituyente. 

Adoración Guamán - Profesora de Derecho 
del Trabajo en la Universitat de Valencia

paru en Xixón. La xente que traba-
ya nes empreses municipales tarre-
cer que l’aumentu de la so xornada 
llaboral traiga una reducción del 
personal eventual. Y los exemplos 
siguen viéndose selmana tres sel-
mana. 

La ciudadanía d’esti país tien 
de siguir refugando les polítiques 
d’austeridá que ponen primero’l 
pagu de la deuda a les entidaes ban-
caries en vez de la cobertura de los 
servicios públicos. Tán forciando a 
toles alministraciones a amenorgar 
el so gastu social, cultural y de ser-
vicios p’asegurar que los bancos 
sean los primeros en cobrar. Tamos 
siendo víctimes d’un tracamundiu 
dafechu de les prioridaes nos pode-
res públicos. 

La población fue víctima d’una 

engañifa: que ficieron los nuestros 
gobernantes cuando amatagaron o 
incumplieron el programa políticu 
que presentaron ente l’electoráu pa 
que s’enfotara nellos. Ufiertaron 
besos y dieron puñaes. Si un políti-
cu gobierna ensin el consentimien-
tu de la so población, nun podemos 
siguir teniendo por democráticu esi 
réxime.

La ciudadanía decátase d’ello 
y ta empecipiando a rocear de los 
políticos como si toos fueran igua-
les. La so engañifa ta mancando 
por demás a la democracia y puede 
traer bultables consecuencies a me-
diu plazu.

Poro, debemos dir toos y toes a 
Madrid, p’amosar que nun vamos 
aguantar que nun nos faigan casu. 
La mayoría de la población ta en-
fotao nuna salida de la crisis que 
nun pase per estos xabaces recortes 
y namás iguando les sos polítiques 
van poder recuperar dalgo de la 
llexitimidá perdida.

Cierre de Calor y Café
El pasado 31 de agosto se hizo 
efectivo el cierre del Centro de 
Encuentro y Acogida (Calor y 
Café). Se prescindía así de un ser-
vicio público municipal especial-
mente necesario en esta época, al 
tiempo que se dejaba en la calle 
a sus trabajadores y trabajadoras: 
educadores sociales y personal de 
seguridad y limpieza.

IU-LV luchará ahora por recu-
perar este servicio bajo titularidad 
pública.

Foro perdió su mejor oportuni-
dad de reubicar Calor y Café cuan-
do renunció a su traslado al centro 
social de Natahoyo y alega falta 
de fondos mientras contrata nuevo 
personal de alta dirección y retiene 
cientos de miles de euros del re-
manente de tesorería de 2011.

EDITORIAL
Queremos aprovehcar esti espa-
ciu pa convidar a toles persones 
que llean estes llínies a dir a la 
gran marcha hacia Madrid convo-
cada polos sindicatos pal viniente 
sábadu 15 de setiembre. 

Como toa Asturies y toa España, 
Xixón vien careciendo les conse-
cuencies de les polítiques de recor-
te y austeridá, entamaes pol gobier-
nu del partíu socialista en mayu de 
2010 y agafaes polos populares 
dende payares de 2011. Afalaes 
dende’l gobiernu central o dende la 
iniciativa del gobiernu de la dere-
cha llocal, les midíes d’axuste per-
manente siguen fundiéndonos nuna 
espiral de recesión y desemplegu. 

Los proyeutos d’infraestructures 
que podríen contribuyir a afalar la 
economía llocal y d’Asturies, tán 
paraos pola falta de financiación. 
Los planes d’emplegu propuestos 
son ruinos viendo’l grandor del 
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Pocos meses han bas-
tado para que los datos 
empíricos, ascenso del 
paro, descenso del nú-
mero de convenios co-

lectivos firmados y retroceso de los 
niveles salariales, corroboren que la 
reforma laboral aprobada por el Parti-
do Popular ni perseguía la creación de 
empleo ni la mejora de la estabilidad 
de las relaciones de trabajo. 

Lejos de estos declarados objetivos, 
la reforma laboral de 2012 ha sido un 
escalón más en el proceso de elevación 
de la tasa de explotación de los traba-
jadores. Un proceso perfectamente di-
señado en el que se combinan, por un 
lado, la devaluación interna mediante 
la reducción en el corto plazo de los 
salarios directo, indirecto y diferido; y 
por otro lado, diversas técnicas de des-
regulación de las relaciones de trabajo 
en el plano individual y colectivo que 

Firma invitada: 
Adoración 
Guamán
La reforma laboral y sus 
consecuencias reales

La población
fue víctima d’una

engañifa

han colocado al empresario en el cen-
tro de mando de las relaciones labora-
les, convirtiendo el contrato de trabajo 
en una suerte de contrato de adhesión. 

El objetivo inmediato, la profunda 
devaluación salarial, sobre salarios ya 
de facto en involución, se está consi-
guiendo por la vía de la restricción de 
la capacidad colectiva de negociar el 
precio del trabajo, fomentando la ne-
gociación de empresa frente a la de 
sector. Para ello, la reforma de la ne-
gociación co-
lectiva ha sido 
un instrumento 
imprescindible, 
que apuntala 
además el se-
gundo objetivo 
de la estrategia 
contra el Trabajo, el que podríamos de-
nominar objetivo mediato: debilitar la 
intervención de las organizaciones de 
trabajadores en la fijación de condicio-
nes de trabajo y salario, contribuyendo 
de esta manera a la clara voluntad de 
eliminar al antagonista colectivo.

La combinación de ambos objetivos 
nos indica la finalidad de la estrategia, 
que no es otra que la completa muta-
ción de nuestro sistema de relaciones 

Antiguo local de Calor y Café, frente al Albergue Covadonga

Una de las múltiples manifestaciones que se han sucedido en toda España

La reforma laboral impulsa 
una competencia basada en 

los costes sociales
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Para IU-LV, el primer cambio que 
se debería haber dado es la forma en 
como se llega a dicha concertación. 
Se debería haber buscado la implica-
ción de toda la Corporación, y no sólo 
de ella, sino de toda la sociedad gijo-
nesa, a través de los distintos órganos 
y consejos que existen en Xixón. Esto 
llevaría más tiempo pero el resultado 
sería mucho mejor.

A nuestro entender no es tan im-
portante la rapidez con la que se 
alcancen los acuerdos sino su forta-
leza, mientras que el actual equipo 
de gobierno no puede ni garantizar 
la existencia de presupuesto para el 
2013. La única medida urgente es el 
plan de empleo, que ya solicitamos 
se pusiera en marcha en mayo y con 
muchos más recursos de los que ac-
tualmente se ponen en la mesa, con-
tando con el remanente presupuesta-
rio de 2011.

Una nueva concertación social

La actual situación económica, con 
un modelo productivo que salta por 
los aires y se lleva por delante todos 
los derechos alcanzados por la clase 
trabajadora a lo largo de décadas de 
lucha, un modelo basado en la es-
peculación, que busca maximizar el 
beneficio propio sin tener en cuenta 
como se consigue, hace más necesa-
rio que nunca un planteamiento nue-
vo de dicha concertación social.

IU-LV entiende que dicho plantea-
miento debe ser de unión, de dialogo, 
de acuerdo, de inclusión, que implique 
a todos los niveles de la sociedad gijo-
nesa. De esta manera conseguiremos 
un acuerdo fuerte y estable. En cam-
bio, parece ser que el nuevo equipo de 
gobierno local, no ha visto esta nece-
sidad. La “nueva” concertación social 
introduce pocos cambios en un acuer-
do que debería ser radicalmente dife-
rente ya que la situación así lo exige.

Movilizaciones ciudadanes
Demientres el desemplegu ta peles 
nubes, siguen les movilizaciones 
ciudadanes. El 19 de xunetu (imaxe 
superior), milenta persones volvieron 
a salir a les cais pa desixir un cam-
beu nes polítiques d’austeridá y re-
cortes que tán afogando la economía 
al tiempu que la clase trabayadora 
arrecostina colos mayores sacrificios. 
Personal público y de les empreses 
municipales amosaron tamién el so 
refugu al mou en que se ta aplicando 
o s’espera aplicar l’aumentu de xor-
nada llaboral y les renuncies salaria-
les coles que tienen d’apechugar.

Rebelión democrática
A finales de xunetu, Izquierda Xuni-
da punxo en marcha en tol Estáu una 
campaña de recoyida de firmes pola 
convocatoria d’una consulta ciuda-
dana sobre les polítiques de recortes 
(imaxe central). Col títulu “Llamáu 
por una Rebelión Democrática”, IX 
quier llamar l’atención sobre la falta 
de llexitimidá del Gobiernu de Ma-
riano Rajoy, que ta aplicando midíes 
que nun taben anunciaes nel so pro-
grama electoral o hasta son contraries 
a ésti. La ciudadanía debe tener dere-
chu a espresar el so refugu o consen-
timientu sobre unes polítiques feches 
nel so nome. 

Una alternativa d’izquierdes
Nesti contestu, IX sigue desplicando 
a la población los motivos del so refu-
gu a les polítiques de recortes y pro-
poniendo alternatives d’izquierdes 
(imaxe inferior). El siguiente pasu va 
ser la participación d’IX na Convo-
catoria Social y la gran marcha hacia 
Madrid organizada polos sindicatos 
pal viniente 15 de setiembre. Otra 
vuelta, l’oxetivu va ser amosar a les 
clares el refugu popular a les midíes 
económiques aplicaes y forciar una 
consulta ciudadana sobre elles. 

IU-LV siempre ha apostado por la concertación social, tanto a nivel local como 
autonómico. Es el medio básico para alcanzar, a través del diálogo y el consenso, 
los acuerdos que marquen las líneas básicas de la inversión productiva, la política 
industrial, el empleo, la cohesión social, la protección a las personas y los servicios 
públicos: el documento en que plasmar el Xixón que queremos.

El segundo cambio exigible a jui-
cio de IU-LV debe venir por una 
definición clara del tipo de indus-
tria que deseamos para Xixón, con 
una apuesta clara por lo local, por 
lo nuestro, por el aprovechamiento 
de los recursos más próximos. Esto 
pasa por salvar el suelo industrial 
de la especulación urbanística, algo 
que aún no está garantizado en los 
terrenos de Naval Gijón. También 
requiere aprovechar el recurso más 
preciado que tenemos: los trabajado-
res y trabajadoras, la juventud más 
preparada que hemos tenido, la gente 
con experiencia, con conocimientos 
suficientes para hacer más eficiente 
y productiva una empresa.

Cabe exigir asimismo, una apues-
ta definitiva por la economía verde: 
agricultura y ganadería ecológicas, 
consultorías, ingeniería y auditoría 
ambiental, control y prevención de 
la contaminación, ecodiseño, ecoem-
prendizaje, energías renovables, reha-
bilitación energética de edificios…

Otras herramientas que nos per-
mitirían mantener o mejorar la com-
petitividad de la industria gijonesa, 
serían la realización de planes de 
eficiencia energética de las pequeñas 
y medianas empresas del concejo y 
una defensa clara del mantenimien-
to de las tarifas del Musel a la gran 
industria.

Vemos con desolación cómo, de 
nuevo, el actual equipo de Gobierno 
opta por el individualismo en un mo-
mento en el que la unión debería ser 
la idea principal con la que trabajar. 



y si bien salir del euro permite 
recuperar herramientas como la 
gestión de la moneda también 
supone costes a corto plazo que 
son muy importantes. No creo 
que nadie de izquierdas apueste 
por seguir en el euro a toda cos-
ta y en todo momento, pero una 
evaluación de beneficios-costes (a 
nivel socioeconómico) no parece 
recomendar salir del euro. Más al 
contrario, un gobierno de izquier-
das dentro del euro tendría mucho 

-¿Cuáles son las mentiras 
que nos quieren hacer creer so-
bre la crisis?

-No son pocas, pero desde luego 
la más importante es la que preten-
de hacernos creer que la culpa de 
la crisis es de los trabajadores y de 
su “manía” de vivir por encima de 
sus posibilidades. Dicho engaño 
se basa en que España, como eco-

Alberto Garzón: “Un gobierno de izquierdas tendría 
más margen dentro del euro”
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El diputado nacional de IU afirma que sin la movilización social, el neoliberalismo 
saldrá fortalecido. “Estamos viendo una extensión del hambre y la miseria”, afirma 
el parlamentario por Málaga.
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nomía, está altamente endeudada. 
Pero lo que no dicen es que, por un 
lado, dicho endeudamiento ha sido 
la única forma que ha encontrado 
el capitalismo español para seguir 
creciendo en las últimas décadas y, 
por otro lado, que la mayoría del 
peso de todas las deudas generadas 
en nuestro país provienen de las 
grandes empresas y de las grandes 

fortunas. Estos sujetos son los que 
han incrementado la exposición 
exterior de España, y no los traba-
jadores.

-¿Que está haciendo IU en el 
Congreso de los Diputados para 
evitar que los ajustes recaigan 
sobre los menos favorecidos?

-En un contexto de mayoría ab-
soluta la principal tarea es la de-
nuncia. Procuramos aprovechar 
todos los altavoces que nos brinda 
el hecho de estar en el Congreso 
para que la ciudadanía se concien-
cie de la necesidad de resistir los 
ajustes y de poner en marcha una 
alternativa.

-¿Qué dos medidas serían im-
prescindibles para revertir las 
consecuencias de la actual situa-
ción económica?

-La consecuencia más dramática 
es de tipo social, porque la crisis 
empeora las condiciones de vida de 
los más desfavorecidos. Estamos 
viendo una extensión del hambre y 
la miseria, de modo que la primera 
tarea es establecer un escudo social 
para proteger a dichos sectores. 
Por otra parte, es urgente llevar a 
cabo medidas de estímulo econó-
mico que tienen diferentes formas 
de financiarse en función del esce-
nario (permanecer en la zona euro, 
recuperar herramientas de política 
monetaria, etc.) 

-¿Qué dirías a los que afirman 
que la mejor solución para Espa-
ña es abandonar el euro?

-Toda medida de política eco-
nómica tiene beneficios y costes, 

Perfil de Alberto Garzón

Alberto Garzón Espinosa se ha convertido en una de las caras más 
visibles de IU especialmente en torno a los debates económicos. Nacido 
en Logroño en 1985, ha pasado la mayor parte de su vida en Málaga, 
donde mantiene un mayor arraigo, y Sevilla. Desde noviembre de 2011 
es diputado nacional por la provincia de Málaga.

Aparte otros componentes de su militancia social y política (como su 
compromiso activo en ATTAC), destaca su faceta de economista. Es 
Licenciado en Economía, realizó un máster en Economía Internacional 
y Desarrollo y ha sido investigador en Universidad Pablo de Olavide. 
Como experto en la materia, es autor de numerosos libros y estudios 
económicos, entre los cuales han alcanzado especial repercusión los es-
critos junto con Vicenç Navarro y Juan Torres: “Hay Alternativas y “Lo 
que España necesita”.

Se define heredero de un pensamiento marxista heterodoxo y postke-
ynesiano, con especial sensibilidad hacia la ecología política. Recomen-
damos encarecidamente la visita a su página web: www.agarzon.net

más margen que fuera del euro.
-¿Hay en la izquierda española 

temor a que un hipotético fraca-
so de las mo-
vi l izaciones 
pueda forta-
lecer la políti-
ca económica 
neoliberal?

Sin duda 
así lo es, pero 
si no hay movilización social, el 
neoliberalismo saldrá fortalecido 

igualmente. No son comprensi-
bles los miedos a la movilización, 
porque verdaderamente estamos 
en una situación de emergencia en 
la que incluso la democracia está 
suspendida de facto y quienes go-
biernan son ya, de forma explícita, 
intereses financieros que desean 
acabar con los restos del Estado de 
Bienestar. 

-¿Qué consecuencias hay que 
sacar de la situación política y 
económica griega, si es que hay 
que sacarlas?

-Que es un escenario al que pa-
recemos encaminarnos con velo-
cidad. Las políticas de ajuste que 
están haciendo los gobiernos eu-
ropeos son las mismas en todas 
partes, si bien se diferencian en el 
grado, y en España caminamos un 

año por detrás 
de la situación 
griega. Los es-
tallidos socia-
les serán in-
evitables y la 
duda será qué 
sujeto político 

será el que canalice la frustración 
creciente.

“Es urgente llevar a
cabo políticas de estímulo 

económico”
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HC ganó les eleiciones con mayoría absoluta

IU-LV dijo desde el principio que 
Xixón no necesitaba una ordenan-
za de convivencia. Nuestra ciudad 
ya es habitable, participativa, coo-
perativa y abierta. Las actuaciones 
realmente graves ya se encuentran 
reguladas en otras ordenanzas o 
leyes, algunas de ellas incluso con 
sanción penal.

Pero el equipo de gobierno quiso 
dar un paso más allá para construir, 
a base de prohibiciones, una ciu-
dad al gusto de la derecha: rancia y 
apagada, protegida de toda persona 
o conducta que evidencie miseria 
o malestar social, retirada toda crí-
tica del espacio público; un buen 
escaparate para comerciar. Las 
plazas dejan de ser espacios de en-
cuentro y esparcimiento para con-
vertirse en terrazas de hostelería. 
El botellón fue sólo la excusa para 
regular toda una serie de compor-
tamientos que, en su versión gra-
ve, ya se encuentran regulados en 
otras normativas y, en su versión 
contenida, sólo para los dirigentes 
más retrógrados puede suponer un 
problema cívico.

Por otra parte, a tenor de la re-
dacción final de la ordenanza, no 

Construyendo una ciudad rancia
cabe justificar la prohibición del 
botellón como un intento de pro-
teger la salud pública o prevenir el 
alcoholismo. Se prohíbe el bote-
llón en zonas concretas, con lo cual 
el fenómeno seguirá existiendo en 
Xixón, pero expulsado del centro 
urbano. Todo se ha reducido a una 
operación estética. Lo mismo que 
antes se consumía en las plazas 
del centro, ahora se consumirá en 
locales privados, bajos particula-
res o parques de la periferia. Iñigo 
Urresti.

26 de xunu: fuga d’hidrocarburos 
na Térmica d’Aboño, d’Hidroeléc-
trica del Cantábrico. Ye increíble 
qu’entá anguaño nun sepamos 
nada más al rodiu del vertíu. Les 
marees negres estropien o maten 
la vida na costa y, al entamu d’una 
temporada estival van a la escontra 
de la salú de la xente y de los inte-
reses económicos. 

Va cuatro años qu’esa central 
tien prescripciones regulaes per 
aciu de l’Autorización Ambiental 
Integrada. Dende’l principiu, IX 
actuó y actúa pa saber lo que pasó. 
El día 27 apurrióse una interpe-
lación al Gobiernu asturianu na 
Xunta Xeneral. Ente’l Congresu’l 
29, rexistráronse cinco entrugues 
pa la so rempuesta escrita. Y nos 
dos Ayuntamientos implicaos 
(Xixón y Carreño) plantegáronse 
delles aiciones. La nuestra asam-

blea aprobó una resolución pa 
esto, y el primer actu públicu del 
nuevu coordinador, cola nuestra 
xente implicao, fue denunciar la 
situación en La Campa Torres. 
L’Alcaldesa de Xixón confir-
mó nel Plenu l’incumplimientu 
d’informar darréu a esos conce-
yos. 

La retirada de casi tol material, 
dexando en manes de la propia em-

Ocio alternativo desarrollado en Xixón durante la Noche en Blanco de la Cultura Joven

En un trabajo coordinado de las 
áreas de Mocedá, Movimiento veci-
nal, Política social y Mujer, IU-Xixón 
promovió numerosas enmiendas a la 
ordenanza, entre ellas:
IU-LV pidió la supresión de las pro-• 

hibiciones consideradas innecesarias 
por diversos motivos: práctica de re-
laciones sexuales en la calle*, consu-
mo de alcohol en vía pública, espar-
cimiento de propaganda, colocación 
de publicidad, uso “impropio” del 
espacio público, actos vandálicos, 
ruidos…
Como enmienda de adición al con-• 

junto de medidas a desarrollar por el 
Ayuntamiento y frente a un modelo 
coercitivo y policial, IU-LV apostó 
por propuestas educativas y de con-
cienciación, al entender que la convi-
vencia responsable no se logra a base 
de prohibiciones sino como resultado 
de un trabajo pedagógico.
En consonancia con este espíritu, • 

en el apartado de sanciones IU-LV 
planteó que las multas pudieran ser 
sustituidas por trabajos en beneficio 
de la comunidad o por la realización 
de cursillos educativos**.
Por otro lado, esperando promover • 

el acceso de los gijoneses y gijonesas 
a los instrumentos materiales y orga-
nizativos necesarios para desarrollar 
sus actividades en la calle de forma 
responsable y respetuosa, IU-LV pi-
dió el compromiso del Ayuntamiento 
para proporcionar más paneles crea-
tivos*, más baños públicos y conte-
nedores, más tablones de anuncios y 
mayor oferta de ocio alternativo*.
Respecto a los tablones de anuncios • 

y colocación de publicidad, IU-LV pi-
dió que estuvieran excluidas de toda 
prohibición las entidades sin ánimo 
de lucro, los autónomos y las empre-
sas con menos de 10 empleados.

(*) Aceptada
(**) Aceptada con matices

Enmiendas

presa llabores de “llimpieza”, nun 
remata’l tema. Aparte de lo vertío 
y les sos circunstancies, fallaron 
abondos mecanismos  de preven-
ción y reaición. Nun puede volver 
a pasar, y pa ello siguiremos tra-
bayando, pesie a la impunidá del 
culpable, tratáu con benevolen-
cia. Nun vamos parar hasta que 
s’esclarie too y paguen les conse-
cuencies. Ignacio Martínez.

Concejos afectados: Xixón, Carreño, Villa-• 
viciosa, Ribeseya... llegando incluso a muni-
cipios de Cantabria.

Más de 170 toneladas de arena y residuos • 
recogidos en las playas asturianas.

Más de 100 de horas trabajadas por perso-• 
nal al servicio del Ayuntamiento de Xixón.
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“La solidaridad es la ternura de los 
pueblos”. Esa era una de las grandes 
pancartas que adornaban el chiringuito  
de solidaridad con Cuba en San Timo-
teo, Luarca a finales de los 90. Es parte 
de la historia de todas aquellas perso-
nas del antiguo Área de Paz y Solidari-
dad de IU. Ese chiringuito, con mucha 
gente trabajando durante 10 días en 
pleno mes de agosto fue una escuela 
de compromiso y alegría.

Mucha gente y muchas ganas de 
acompañar la revolución Cubana y la 
solidaridad con otros pueblos.

Desde entonces pasaron muchas 
cosas, Una plataforma de Solidaridad 
con Chiapas, donde nos  juntamos para 
aprender del movimiento Zapatista. 

Y de esa plataforma nació la organi-
zación de la que hoy formo parte: Sol-
depaz Pachakuti .

Mi Compromiso - Ana García Calleja: Cooperación
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denunciando lo que pasa con las gran-
des multinacionales y los imperios.

Denunciar y hacer ver la relación 
de la violación de los DDHH con 
las grandes multinacionales que  nos 
muestran una cara diferente en este 
lado del mundo.

Nuestro compromiso: acompañar al 
pueblo colombiano en su batalla diaria 
contra el terrorismo de Estado. Seguir 
denunciando  la situación en que viven 
los trabajadores y trabajadoras de la 
educación, la prensa, los campesinos 
etc. de Honduras.

Solidarizarnos y difundir  las mo-
vilizaciones del pueblo chileno, sus 
jóvenes reivindicando una educación 
gratuita, pública y de calidad, y el pue-
blo mapuche defendiendo su territorio 
contra las multinacionales, algunas con 
capital español como Endesa y otras.

Sentirnos orgullosas de Cuba revo-
lucionaria, de Venezuela, de Bolivia, 
con sus procesos de cambio, de todas 
esas organizaciones sociales  que día 
a día nos muestran el camino de tra-
bajo social y político en el que están 
inmersos

Por tanto, el Internacionalismo tiene 
que ser una seña de identidad en nues-
tro trabajo diario por un mundo más 
justo y solidario.

Para eso nada mejor que apropiarnos 
de una de las consignas de las madres 
de plaza de Mayo: “La única lucha que 
se pierde es la que se abandona”.

Ana García Calleja - Asociación Solde-
paz Pachakuti

¿Qué es eso del pachakuti? Retorno, 
regreso, vuelta al lugar o punto de ori-
gen, vuelta entera (revolución), cam-
bio, transformación.

Un cambio integral a todos los nive-
les: espiritual, ético, social, económico 
y político. En este proceso, la transfor-
mación debe conducir a retomar el ca-
mino de la reciprocidad, la solidaridad, 
la justicia social, la paz y la defensa de 
la vida en todas sus manifestaciones. 
Una gran oportunidad, sin duda al-
guna, para contribuir a restablecer el 
equilibrio entre el cosmos y la Tierra.

Parece que nada hace más falta hoy: 
nosotras tratamos de aprender todos  
los días de la gente de nuestra Amé-
rica, de las Indias y los Indios, de las 
campesinas, de las feministas, ecolo-
gistas. Necesitamos del apoyo explí-
cito de muchas y muchos, para seguir 

Presentación de una de las actividades de Soldepaz - Pachakuti


