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La derecha de nuestra ciudad se ha 
propuesto desmantelar el entramado 
de empresas municipales empezan-
do por la de Vivienda. IU promove-
rá un frente de lucha en defensa de 
las empresas públicas municipales 
junto con todas las entidades socia-
les, sindicales, ciudadanas y políti-
cas de la ciudad (págs. 6-7).
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Asamblea de IU-Xixón donde se debatió el presupuesto municipal y que contó con la participación de las fuerzas sociales de la ciudad



Hace apenas un mes que Izquierda 
Unida celebró su X Asamblea Federal 
en Madrid, (14, 15 y 16 de diciembre) 
pero las lecturas no se hicieron esperar 
al cierre del cónclave. Fuerza, unidad, 
impulso, cohesión… un discurso ra-
dical y alternativo que en los tres días 
de encuentro supo vertebrar e integrar 
a los diferentes movimientos sociales y 
ciudadanos con los que comparte lucha 
en las calles. Vertebrar e integrar escu-
chando y respetando la autonomía de 
cada una de las cientos de organizacio-
nes que participaron en una asamblea 
que sirvió de análisis de la realidad, 
organización de la respuesta y acumu-
lación de fuerzas. En definitiva, una 
asamblea que recoge la mejor esencia 
de IU y su forma de trabajar abierta a 
la sociedad.

 El debate político y la hoja de ruta 
quedaron plasmados en la Declaración 
de Madrid, donde IU se sitúa como una 
opción real de gobierno que pone la 
economía al servicio de las personas, 
y donde la defensa de los servicios pú-
blicos, la regeneración democrática, la 
llegada de una Tercera República ante 
el inminente final del último Régimen 
o la construcción de una Europa social 
forman parte de su proyecto político.

Plenos de payares y avientu
Estes fueron les iniciatives plan-
tegaes por IX-LV durante los dos 
caberos Plenos del añu: 

Allumáu Públicu:
La conceyala d’IX-LV Libertad 
González propunxo la fechura 
d’un plan d’eficiencia enerxética 
y amenorgue de la contaminación 
llumínica nel allumáu públicu del 
conceyu de Xixón. L’aforru ener-
xéticu va amenorgar les emisiones 
contaminantes y podría suponer 
amás una bultable reducción del 
costu económicu. 

Güertos pa persones desemplegaes:
Sobre l’exemplu de los güertos 
d’ociu pa mayores, que vienen 
funcionando con ésitu dende que 
se punxeron en marcha, IX-LV 
plantegó la necesidá d’esparder 
esta iniciativa al colectivu de 
persones desemplegaes, que van 
agradecer ensin dulda la posibili-
dá de cultivar los sos propios ali-
mentos.
 
Bolsa d’emplegu Emulsa:
En 2010 convocóse una bosa 
d’emplegu pa Emulsa qu’aprobaron 
al rodiu de 2.000 aspirantes. Deca-
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Suscripción a la revista Otru Valor

La revista Otru Valor es una publicación bi-
mensual editada desde el Grupo Municipal 
de IU-LV. Si quieres recibir esta revista 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

Vicente Bernaldo de 
Quirós.  Por si fueran 
pocos los órganos 
asesores de nuestra 
comunidad autóno-
ma, a Javier Fernán-

dez se le ha ocurrido crear un Comité 
de Sabios para aconsejar en materia 
económica qué medidas adoptar para 
salir de la crisis y ha nombrado a doce 
hombres con los que se reunirá trimes-
tralmente para evaluar la evolución de 
nuestros ajustes. Doce hombres con 
más o menos pedigrí y más o menos 
piedad como en la película de Sidney 
Lumet. Lo que ocurre es que entre los 
sabios siempre se desliza algún listo 
que tiene más o menos gana de salir 
en los papeles y adorna una ocurren-
cia como si fuera una teoría digna del 
Premio Nóbel de Economía. En esta 
ocasión, el protagonista del chisme 
es Ángel de la Fuente, asesor de no sé 
qué asesoría de análisis económico, 
que nos endilga, como si descubriera 
el Pacífico, que lo mejor para la eco-
nomía asturiana es que desaparezca 
la RTPA. Cuentan de un sabio que un 
día, tan aburrido se hallaba que cul-
minó la jornada diciendo una tontería. 
Y perdón por enmendarle la plana a 
Calderón de la Barca, pero salir del 
toril el primer día de ser designado 
sabio con este morlaco de declaración 
periodística, como si la RTPA no for-
mara parte de un sector productivo y 
que genera empleo y riqueza, es como 
exigir la dimisión de Dios por lo mal 
que va el mundo. Una perfecta bouta-
de. Puestos a suprimir, podría empe-
zar sugiriendo la desaparición de su 
gremio que, por cierto, no acertó ni 
una de todas las previsiones económi-
cas sobre las que se cernía el mundo 
desde el 2008 para acá. Y sin contar 
los años anteriores.     

Sabios... y algún 
que otro listo

Construir la alternativa
Parte de la delegación asturiana en la X Asamblea Federal de IU

Libertad González, xunto a militantes d’IX nos güertos d’ociu de Leorio/Llorio

tándonos de que del procesu de se-
leición salió una bolsa d’emplegu 
ordenada según criterios de méri-
tu y capacidá, y sabiendo qu’esta 
bolsa entá nun escosó, Jorge Espi-
na entrugó al rodiu de les razones 
que lleven al equipu de gobiernu 
a plantegar otra bolsa con un sor-
téu. 

Xuntes y Comisiones
Nos meses de payares y avientu 
los conceyales d’IX-LV aconceya-
ron tres veces colos trabayadores 
de Suzuki, na sede de la cai Llas-
tres y na propia fábrica durante 
l’encierru del comité d’empresa. 

Na tramitación presupuestaria, 
el grupu municipal aconceyó con 
representantes de la FAV, el Con-
seyu de la Mocedá, Abierto hasta 
el amanecer, CC.OO y la USO, 
col envís d’esplicar la valoración 
qu’IX-LV fai del presupuestu mu-
nicipal pal 2013.

D’esta miente, los conceyales re-
cibieron nel Ayuntamientu a repre-
sentantes de veceros afeutaos pola 
mala xestión de Foru nes subven-
ciones pal remocique de fachaes 
y visitaron el barriu de Xove, que 
tienen fontes con altos niveles de 
contaminación por mercuriu. 

 La lucha y la movilización social, 
rasgos característicos de IU, tuvieron 
también un papel protagonista durante 
los tres días de asamblea. Así como la 
presencia internacional de representan-
tes de los procesos revolucionarios de 
América Latina, Palestina y el Sáhara o 
compañeros de viaje de la coalición en 
Grecia y Portugal.

 La unidad en el debate político que-
dó también patente en la configuración 
de la nueva dirección federal, un Con-
sejo Político plural y paritario, única 
lista presentada en la asamblea, que 
integra experiencia y renovación y se 
abre a los movimientos sociales, cultu-
rales y sindicales. Un Consejo Político 
que eligió por unanimidad a Cayo Lara 
como Coordinador Federal poniendo el 
broche de oro a una asamblea de cons-
trucción de alternativa.



Moriyón y sus aliados nos tienen 
sometidos a todos y todas los gijo-
neses desde hace ya año y medio. 
Por lo tanto el problema no es que 
tengan escasos recursos. Para la 
alternativa de izquierda que noso-
tros representamos la dificultad es-
triba en cuáles son sus prioridades, 
que en definitiva permiten conocer 
cuáles son sus preocupaciones y 
que desde luego no coinciden con 
las de los miles de gijoneses de iz-
quierdas que IU representa.

Son unos números ciegos, sordos 
y mudos ante la dramática realidad 
que vive nuestra ciudad con más 
de 30.000 desempleados, someti-
da al cierre de numerosas empre-
sas (Suzuki, Crady, Famila, Vitro 

Cristalglass…) y miles de perso-
nas bordeando la pobreza. Por eso 
afirmamos que este Presupuesto va 
en una línea radicalmente opuesta 
a lo que necesita Xixón. Con él no 
se crearán los empleos que nece-
sitamos. Con este presupuesto no 
llegará, ni siquiera ayudará a que 
llegue, la tan ansiada recuperación 
económica. Con este presupuesto 
nos hundiremos aún más en el agu-
jero de la crisis. 

Pero es que además el Presupues-
to municipal tenía una cara B.  El 
comienzo del plan para liquidar el 
sector público municipal. Empie-
zan por la Empresa Municipal de 
Vivienda, el Teatro Jovellanos y el 
Jardín Botánico y seguirán, sino lo 
impedimos, por las demás. Por eso 
desde IU vamos a articular desde 
ya un frente en defensa de las em-
presas municipales gijonesas y del 
modelo de ciudad que entre todos y 
todas hemos construido en los últi-
mos 30 años.

Atendiendo a la 
Ley Reguladora de 
las Haciendas Loca-
les, los presupues-
tos generales de las 

entidades locales constituyen la 
expresión cifrada, conjunta y sis-
temática de las obligaciones que, 
como máximo, pueden reconocer 
la entidad y sus organismos autó-
nomos y de los derechos que pre-
vean liquidar durante el corres-
pondiente ejercicio, así como de 
las previsiones de ingresos y gas-
tos de las sociedades mercantiles 
cuyo capital social pertenezca ín-
tegramente a la 
entidad local 
correspondien-
te. El ejercicio 
presupuestario 
coincidirá con 
el año natural.

En esta defi-
nición aparecen las palabras  cla-
ves de cualquier presupuesto que 

Contaminación por mercuriu
Nel mes de payares, Jorge Es-

pina y la responsable de movi-
mientos sociales d’IX- Xixón, 
Geni Tamargo, visitaron el barriu 
de Xove, onde los veceros vienen 
denunciando los bultables niveles 
de contaminación por mercuriu 
en delles de les sos fontes. Pesie 
a les promeses de l’Alcaldesa, nun 
hubo avances nes caberes feches. 

Siendo’l nivel máximu permi-
tíu de 1 microgramu per llitru, en 
2011 la fonte d’El Muselín tenía 
yá 1,2 microgramos, 1,6 la fonte 
de la Parra y 2,3 na de la Piquera, 
según datos de la EMA. Los vece-
ros piden información actualizao 
sobre les condiciones del agua y 
midíes correutores pa garantizar la 
so salú. 

EDITORIAL
El pasado viernes 11 de enero se 
escribía el segundo capítulo del 
pacto de hierro que los dos clanes 
de la derecha de esta ciudad tienen 
firmado desde mayo del 2011. Se 
sacaba adelante el segundo Pre-
supuesto Municipal de la derecha 
en Xixón. Una aprobación que no 
obedece a los intereses de los gi-
joneses/as sino a los particulares 
cálculos partidistas de un grupo 
que en las pasadas elecciones per-
dió 30.000 votos y 7 concejales, es 
decir el PP.

Un presupuesto claramente con-
servador hecho sobre la base de 
mentiras. Porque este no es un pre-
supuesto restrictivo. Todo lo con-
trario. Hay 8 millones más de euros 
para gastar que en el presupuesto 
del año pasado. Son casi 206 mi-
llones de euros de los que disponen 
para hacer algo más que la tera-
pia somnífera a la que la cirujana 
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“Es un resupuesto 
claramente conservador, 
hecho sobre la base de 

mentiras”

Jorge Espina visita la fuente de la Piquera, junto a José Roberto Fernández Caspio, 
vecino de Jove que encabeza las protestas

Firma invitada:  Darío Díaz Álvarez
Presupuestos generales 2013: Un ejercicio de prioridades

der la oferta de prestación de bie-
nes y servicios o, por el contrario, 
fijamos unas prioridades en forma 
de gastos y aplicación de políticas 
de demanda sujetas a la coyuntura 
económica y social del momento 
y, en función de ello, gestionamos 
la obtención de los recursos sufi-
cientes para hacer frente .a aque-
llos objetivos.

Desde mi punto de vista, ésta 
última sería la más correcta, pues 
entiendo que la política munici-
pal ha de ir encaminada a cubrir 
las necesidades y carencias más 
elementales de los ciudadanos, 
al mismo tiempo que ha de con-
tribuir a la máxima integración y 
cohesión social de los vecinos sin 
apartarse del elemento dinamiza-
dor a que pueden contribuir las 
entidades locales a través de las 
correspondientes inversiones y 
apoyos hacia los emprendedores 
locales.

Pero, seguramente con “noc-
turnidad y alevosía”, llegará el 

“guardián de 
las esencias fi-
nancieras”, en 
forma de Mi-
nistro de Ha-
cienda y limi-
tará, censurará 
y recortará es-
c a n d a l o s a -

mente la financiación de cualquier 
entidad de signo inferior a la del 
Estado.

Hoy en día se pueden poner las 
disculpas de la imposición europea 
o del control del dichoso déficit 
público, para frenar iniciativas lo-
cales o autonómicas, pero que las 
Corporaciones locales sigan siendo 
los parientes pobres de la democra-
cia no solamente es un hecho sino 
más bien una vergüenza.

Darío Díaz Álvarez - Economista

se precie: obligaciones e ingresos, 
es decir en qué, cómo y cuan-
do gastamos unos recursos que, 
sea cual sea 
la coyuntura, 
siempre serán 
limitados en 
el tiempo y 
escasos en su 
volumen.

Y hete aquí 
que éste es el 
gran dilema que hay que resolver 
con carácter previo a la elabora-
ción presupuestaria. Es decir, si 
anteponemos los recursos propios 

y ajenos con 
que contamos 
(los que recau-
den directa-
mente las Ha-
ciendas locales 
más lo que pro-
viene de las 

otras Administraciones o del pro-
pio sistema financiero) para aten-

“La política municipal ha de 
ir encaminada a cubrir las 
necesidades más básicas”

“Es una vergüenza que las 
Corporaciones locales sigan 
siendo los parientes pobres de 

la democracia”
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Un presupuesto conservador y antisocial
El pacto de la derecha para acabar con las empresas municipales urge a la movilización de 
un frente común de lucha para defender el patromonio de todos y todas

Desde que se conocieron las prime-
ras cifras del presupuesto municipal, 
IU-Xixón puso en marcha un proce-
so de análisis colectivo del mismo a 
través de las áreas de elaboración. 
Este proceso tuvo como resultado 
numerosas aportaciones de los y las 
militantes en forma de enmiendas.

Del mismo modo, los representan-
tes de IU-LV mantuvieron numerosas 
reuniones con las entidades sociales, 
ciudadanas, culturales y sindicales 
de la ciudad para conocer su valo-
ración y sus propuestas respecto al 
presupuesto. El fruto de este trabajo Emplegu ya inversión

Con 30.000 persones en paru na 
nuestra ciudá, son necesaries mi-
díes urxentes que creen emplegu. 
IX-LV presentó una enmienda pa 
destinar 2,6 millones d’euros nun 
Plan d’Emplegu Xuvenil. D’esta 
miente, van dedicase 200.000 euros 
a beques pa enanchar la formación 
de los y les desemplegaes. 

Na estaya de la inversión, presen-
táronse enmiendes empobinaes a la 
construcción d’una nueva Escuela 
Infantil, un parque infantil cubiertu, a 
aumentar les subvenciones pal remo-
cique de fachaes o al espardimientu 
de viviendes de proteición oficial. 

Atención social
IX-LV propunxo aumentar les pe-
rres de toos aquellos programes que 
garanticen l’atención de les necesi-
daes básiques a tolos y toles xixone-
ses: ayudes económiques, atención 
a domiciliu, teleasistencia, beques 
de comedor...

Tamién se pidió la recuperación 
de Calor y Café como serviciu pú-
blicu municipal, torgando la so es-
ternalización. 

Vivienda
Frente a la dramática situación de 
bien de families que tán sufrien-
do pa poder siquiera caltener la so 
vivienda, IX-LV propón un plan 
d’ayuda al pagu d’hipoteques, un 
plan d’alquisición d’hipoteques en 
riesgu d’execución y un programa 
d’intermediación financiera con 
personal municipal.

Tamién plantega la suba de les 
ayudes al alquiler, la puesta en mar-
cha d’un programa de mediación 
p’alquileres o ún d’inspeición y re-
mocique enerxéticu d’edificios.

Solidaridá, memoria y asocia-
cionismu
Algamar polo menos el 0,7% pa so-
lidaridá internacional y recuperar el 
programa de Memoria Social tamién 
son parte del paquete d’enmiendes 
presentaes.

A la fin, presentáronse delles en-
miendes empobinaes a recuperar pa 
bien d’entidaes xuveniles, ecolóxi-
ques y de cooperación les aportacio-
nes que Foro lleva recortando o mes-
mo refugando dende qu’aportaron 
al poder. 

Les prioridaes de la izquierda

económica. Para colmo de males, este 
presupuesto encierra una cara oculta, 
forzada desde la dirección regional 
del PP y pactada de espaldas al Pleno 
municipal. Se trata del desmantela-
miento de las empresas municipales, 
empezando por la Empresa Munici-
pal de Vivienda, el Jardín Botánico y 
el Teatro Jovellanos.

Este ataque sin precedentes al sec-
tor público municipal merece la más 
enérgica reacción de la ciudadanía de 
izquierdas. Por ello, IU impulsará un 
frente común de entidades sociales, 
sindicales, ciudadanas y políticas en 
defensa de un patrimonio que perte-
nece a toda la ciudad. No cabe aceptar 
ningún retroceso en un entramado de 
empresas públicas que ha sido referen-
te de políticas al servicio de la ciudada-
nía y garantía de derechos culturales, 
medioambientales y de vivienda.

Estas partidas reciben en el presupuesto de la de-
recha unas cantidades que, a juicio de IU-LV, re-
sultan absolutamente injustificadas.

1. Entidades financieras: La banca, fundamen-
talmente Liberbank y BBVA, recibirán del Ayunta-
miento 20 millones de euros en concepto de amor-
tización de préstamos.
Existe la posibilidad de renegociar esta deuda y 
solicitar periodos de carencia. No es el momento 
de pagar a los bancos sino de exigirles un com-
promiso con la sociedad a la que por otro lado 
exprimen.

2. Fondo de contingencia: Supuestamente reser-
vado para emergencias e imprevistos. Pero, ¿qué 
emergencia hay más grande que las necesidades 
sociales sobrevenidas por la crisis?

3. Convenios innecesarios: La Fundación COTEC, 
los Premios Príncipe de Asturias o el festival aéreo 
militarista son ejemplos de desembolsos con sesgo 
conservador y absolutamente inútiles para la ciudad.

4. Festival Arco Atlántico: El año pasado se de-
sarrolló sin la esperada repercusión internacional. 
No parece razonable destinar 300.000 a un evento 
cuya configuración ha resultado un fracaso.

No se merecen ni un euro

Un momentu de la xunta onde s’aldericó’l Presupuestu Municipal

se pudo comprobar en la Asamblea 
local convocada en enero, donde, 
además de los afiliados y afiliadas, 
tuvieron presencia y voz propia re-
presentantes de Comisiones Obre-
ras, Federación de Asociaciones de 
Vecinos, Conseyu de la Mocedá de 
Xixón, Sociedad Cultural Gijonesa, 
Ateneo Obrero de Gijón y la Coordi-
nadora de ONGD de Asturias.

La reflexión común es que no se 
trata de un presupuesto de recortes 
sino de una distribución sesgada de 
premios y castigos económicos a 
favor de los intereses conservadores 

de la derecha. Mientras que el monto 
global aumenta, los elementos prio-
ritarios de la izquierda desaparecen, 
se reducen o, en el mejor de los ca-
sos, se estancan.

La ayuda social mantiene un pre-
supuesto real idéntico al de este año 
a pesar del evidente y sangrante au-
mento de las necesidades. La coope-
ración internacional pierde un 70% 
de sus fondos para quedarse en cifras 
testimoniales. Ni el empleo ni la in-
versión promovidos desde lo público 
reciben partidas significativas que 
permitan vislumbrar una reactivación 

Sede de la Empresa Municipal de la Vivienda.
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aumentaría la partida destinada a las 
políticas sociales. En estos momen-
tos, hay una franja peligrosa de gente 
que está al límite de la pobreza y los 
planteamientos en este ámbito, son de 
tan solo un aumento del 3% y con una 
visión profundamente asistencial, con 
tratamientos y soluciones irreales y, 
en tercer lugar, una mejor política en 
materia de vivienda. El ejemplo es el 
Plan Convive, que ha sido objeto de 
gran número de solicitudes de jóvenes 
de Gijón. Se cargan el programa de 
juventud del Conseyu de la Mocedá, 
que está funcionando perfectamente. 
Se cargan la política de alquiler Son 
unos presupuestos que se merecen una 
enmienda a la totalidad.

-¿Que influencia tiene el que los 
presupuestos autonómicos no sean 
los mejores para Gijón?

-Evidentemente, el presupuesto au-
tonómico en lo que se refiere a Gijón 
es decepcionante. No pasa lo mismo 
con otros concejos, como Castrillón. 
Probablemente hay que achacarlo a 
la falta de interlocución del Gobierno 
municipal, porque hay incumplimien-
tos inversores. Es de resaltar la nula 
aportación del Gobierno de Rajoy para 
temas como El Musel, el plan de vías 
o la ZALIA.

-¿Qué valoración hace IU del 
proyecto de presupuestos de Gijón?

-Como la del año pasado. Es la conti-
nuidad de un presupuesto con un sesgo 
ideológico conservador. Se acabaron 
las mentiras de Foro Asturias. Cuando 
habla de recortes, solo lo hace con la 
prioridad de los gobiernos de derechas. 
Al mismo tiempo que reduce las apor-
taciones a las políticas de juventud, co-
operación o aspectos sociales, asumen 
las ayudas a la Fundación Príncipe de 
Asturias o a la Asóciación Belenista. 
También aumenta por primera vez el 
dinero con destino a sindicatos menos 
representativos con un planteamien-
to profundamente conservador. Hay 
dinero, pero el problema es el presu-
puesto. Y con este proyecto, aumenta-
rá la crisis y el desempleo y llegará a su 
apogeo la actual situación económica, 
sin que se le pon-
ga remedio. Le 
falta sensibilidad, 
además, en un 
momento en que 
Gijón tiene un ré-
cord absoluto de 
desempleo. Los 
parados no cobran, en gran número de 
familias. No hay medidas para jóve-

Jorge Espina: “Con estos presupuestos para Xixón, 
aumentará la crisis y el desempleo”
El debate presuuestario para 
Gijón se plantea como el más 
importante, no solo del año, 
sino que marcará el futuro 
de la ciudad porque se trata 
de aquilatar las cuentas 
municipales a un momento 
político marcado por la crisis 
económica, el desempleo y la 
falta de cobertura social para 
muchas familias. 

nes, ni para los pequeños comercian-
tes, ni para los autónomos. Ante todo, 
el presupuesto municipal es malo.

-¿Tiene alguna importancia que el 
PP apoye los presupuestos de Foro?

-Están en 
el debate de 
lo corto. Y 
se plantea lo 
mismo que ya 
no sirvió en el 
pasado para 
incentivar la 

actual situación económica. El proble-
ma de Gijón no son los huevos de las 

gaviotas, sino la crisis y el desempleo. 
Por tanto, da lo mismo que apoyen 
como que no . Incluso diría más, para 
IU tanto da que haya presupuestos 
como si hay prorroga presupuestaria. 
En este escenario, lógicamente.

-¿Cuáles son los aspectos de las cuen-
tas del Ayuntamiento sobre los que 
pondría el acento Izquierda Unida?

-Básicamente tres. Aumentar las 
partidas de inversión es la primera. 
Desde los postulados de la izquierda, 
el único elemento que puede atajar 
la crisis económica es la inversión 
desde lo público. En segundo lugar, 

Perfil de Jorge Espina
A pesar de su juventud (el pasado 6 de enero cumplió 36 años) su historial 

de participación política, sindical y ciudadana es extenso. 

Estudió derecho en la Universidad de Oviedo, en cuya facultad de Derecho 
fue representante de los estudiantes como miembro del colectivo Aula Críti-
ca. Tras acabar los estudios, preparó oposiciones a profesor, obteniendo plaza 
en la especialidad de Formación y Orientación Laboral. 

También en el movimiento vecinal tuvo su protagonismo, a través de la 
asociación de vecinos Evaristo San Miguel del Polígono y la presidencia de 
Jóvenes Vecinos.

En lo que respecta al mundo sindical, ha sido adjunto a la secretaría general 
de CC.OO. de Gijón.

En IU ha ocupado distintos cargos: coordinador de juventud, secretario de 
empleo y formación y, desde mayo de 2011, portavoz del grupo municipal de 
IU-LV en el Ayuntamiento de Xixón.

“Son unos presupuestos que 
se merecen una enmienda 

a la totalidad”

-¿Ha sido positiva la Asamblea 
Federal de IU para Asturias y 
para Gijón?

-Ha sido una asamblea muy satis-
factoria en lo político, y es que por 
primera vez en muchos años se ha 
hablado de política y de aspectos 
que tienen mucho interés para IU 
Federal, y para IU de Asturias y de 
Gijón, ya que se ha demostrado que 
puede ser una alternativa real a la 

política de la troika. Se han puesto 
las bases para que IU llegue a con-
vertirse en una especie de Syriza, 
ya que se han implicado en todo lo 
referente al futuro de los movimien-
tos sociales militantes históricos 
como nuevos valores de jóvenes 
que tenemos que mimar. Creo que 
lo correcto es incorporar a lo mejor 
de las nuevas gentes que buscan 
una real izquierda alternativa.

Una alternativa real a la política de la Troika
Jorge Espina, junto con otros compañeros y compañeras en la X Asamblea Federal de IU

Jorge Espina en la sala de reuniones de IU-LV en el Ayuntamiento de Xixón
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Hemos leído con sorpresa y gran pre-
ocupación que el equipo de gobierno de 
Foro Asturias del Ayuntamiento de Gi-
jón prevé una reducción del 75% en la 
partida destinada a cooperación al desa-
rrollo. Esto supone en la práctica la des-
aparición de la solidaridad internacional 
realizada desde este Ayuntamiento, que 
fue pionero en España en destinar el 
0,7% de sus recursos y en responder, así, 
al movimiento solidario de la ciudadanía 
que reclamó esta aportación de los pre-
supuestos locales, autonómicos y gene-
rales para apoyar un desarrollo humano 
sostenible a nivel global.

No sirven excusas. La ayuda al desa-
rrollo no es una política para los tiempos 
de bonanza económica: precisamente 
es en los momentos difíciles cuando se 
hace más importante mantener la ayuda 
prevista. Si nosotros sufrimos la crisis, 
los países más empobrecidos la padecen 
de forma trágica.

Rechazamos firmemente las declara-
ciones de la concejala de Bienestar So-
cial, Eva Mª Illán, en las que confronta la 
pobreza en nuestra ciudad con la pobreza 
en otros países en los que la vulneración 
de los derechos humanos, la injusticia 

Solidaridad es la 
ternura de los pueblos El pasáu 1 d’avientu, l’Área de 

Mocedá d’IX-Xixón organizó nel 
Conseyu de Mocedá la xornada 
“Movimientos sociales y Forma-
ciones polítiques. Compartiendo 
camín”.

El día entamó con talleres inter-
nos onde aldericamos sobre los me-
canismos de participación interna 
n’IX y sobre’l mou nel que nos pres-
taría interactuar colos movimientos 
sociales. Nun momentu de fervor 
social nel que vivimos, la mocedá 
tenemos claro que queremos ser 
compañeros cercanos de toes aque-
lles persones que se revuelven es-
contra los recortes, escontra’l cam-
biu de modelu social y escontra la 
mercantilización de cada aspeutu 
de la nuestra vida. 

El presidente de la Federeción 
Rexonal d’Asociaciones de Veci-
nos de Madrid, Nacho Murgui, faló 
de les esperiencies de xuntura ente 

EDUCACIÓN

Para poner en marcha esta nueva 
etapa del área, hemos comenzado por 
reflexionar juntos sobre el momento 
histórico en el que nos encontramos 
no sólo en lo que respecta a la educa-
ción, sino también sobre el contexto 
sociopolítico en general, que nos sirve 
para acertar mejor en la elaboración de 
un sencillo plan de trabajo para lo que 
resta de curso. 

Los dos primeros objetivos que nos 
hemos marcado son: Acercarnos en la 
medida de nuestras posibilidades a la 
realidad escolar en los centros escola-
res de la ciudad con una participación 
activa en los consejos escolares con 
actitud y talante netamente colabora-

Frente a los retos de la Educación

Xornada d’alcuentru colos movimientos sociales

social y la falta de oportunidades siguen 
siendo abrumadores. La brecha de la 
desigualdad en el mundo aumenta, com-
prometiendo la gobernabilidad y la paz y 
dificultando que los derechos humanos 
sean un horizonte cierto y cercano para 
una buena parte de la humanidad. Hace 
dos días, en la entrega del Premio de 
Derechos Humanos del Ayuntamiento 
de Siero -cuyo alcalde es de su mismo 
partido-,  lo decía claramente el obispo 
Ramazzini: hay grados de pobreza, no se 
pueden comparar y no nos parece ético 
buscar la confrontación.

Estamos seguras de que desmantelar 
la política de cooperación al desarrollo 

no es lo que los ciudadanos y ciudada-
nas de Gijón desean. Más aún sabiendo 
que, de destinarse a cooperación al de-
sarrollo, el 0,7% del presupuesto total de 
este Ayuntamiento para 2013 supondría 
un “gasto” de 5,10 euros por habitante.

Como coordinadora autonómica, re-
afirmamos nuestro compromiso y res-
ponsabilidad en la defensa de las políti-
cas públicas de cooperación  y de la ética 
y transparencia de las ONGD. Y deman-
damos respeto democrático de los ór-
ganos de gobierno a las organizaciones 
sociales, a los procesos de participación 
ciudadana y a los espacios de diálogo, 
así como el apoyo a las ONG de desa-
rrollo como uno de los principales acto-
res de la transformación social. Desde la 
CODOPA desarrollamos una campaña 
de sensibilización en la ciudad de Gijón 
para hacer entender a la sociedad gijone-
sa la importancia de las políticas de co-
operación desde el ámbito público; que 
a nuestro juicio es desde donde se debe 
realizar; recordando que los países em-
pobrecidos y sus poblaciones están en 
esta situación porque desde nuestros paí-
ses, y a través de multinacionales que in-
cumplen los más elementales Derechos 
Humanos, y de las políticas neoliberales, 
nos hemos enriquecido a su costa en es-
tos años. Coordinadora de ONGD.

das, en lontananza estamos perfilando 
una campaña de seguimiento sobre 
las carencias alimentarias, higiénicas 
y de material escolar con que se pre-
sentan nuestros ciudadanos/alumnos 
a sus centros, para reactivar las reivin-
dicaciones de asistencia ante todos los 
poderes a los que corresponda, porque 
somos conscientes de cómo perjudi-
can esos condicionantes a la calidad 
de su proceso formativo.

Por último, este área tiene claro que 
nuestra dinámica  de trabajo debe con-
tar con la máxima participación de la 
militancia, por ser los más cercanos a 
la vida y preocupaciones reales de la 
ciudadanía en esta disciplina de la edu-
cación y la formación, para vehicular  
nuestros reflexiones y trabajos hacia 
los órganos de dirección de IU  Xixón. 
Fernando López.

dor. En esta coyuntura política, lo con-
sideramos imprescindible para mante-
ner el modelo de escuela participativa 
y democrática, frente a los gobiernos 
de derechas, que una vez más centran 
sus objetivos en la desaparición de la 
escuela pública.

Otro objetivo asumido por el área 
será colaborar directamente con el 
grupo municipal de IU-LV en nuestro 
Ayuntamiento trasladándole las nece-
sidades e inquietudes observadas y re-
cogidas en esos mismos centros.

Dado el momento de profunda crisis 
económica que ya afecta directamente 
a las necesidades básicas de numero-
sas familias cada vez más empobreci-

movimientos sociales na Comunidá 
de Madrid.

Darréu, hubo un alderique con re-
presentantes del Conceyu escontra 
la Incineración, el centru social oku-
páu autoxestionáu “La Madreña”, la 
Plataforma en Defensa de la Sanidá 

Pública y l’Asociación de Paraos de 
Llanera. 

Fue noyu común de les intervencio-
nes el llamáu a aiciones coordinaes 
ente dellos movimientos col envís 
d’axuntar fuercies frente a la reduc-
ción de derechos. Íñigo Urresti.

Concentración frente a la sede de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Acampada en la Plaza Mayor en reivindicación del 0,7 % para solidaridad

Cartelu del actu “Movimientos sociales y formaciones polítiques. Compartiendo camín”
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A mediados de 2009 la compañía 
nos traslado a los trabajadores que 
se estaban produciendo una reduc-
ción importante de ventas a causa 
de la crisis y que sería bueno rea-
lizar un ERE temporal para salvar 
el año. A cambio, Japón apostaría 
por la planta entregándoles dos 
nuevos modelos que se desarrolla-
rían y producirían en Gijon, man-
teniendo los puestos de trabajo. 
Según iba pasando el tiempo se iba 
esfumando la promesa de realizar 
siquiera uno de los dos modelos 
prometidos.

A finales de 2010, antes de termi-
nar el ERE en vigor, la dirección 
de la compañía nos plantea realizar 
otro ERE de suspensión (ERE en 
el cual no hay acuerdo porque la 
dirección no garantiza el empleo, 
que era el objetivo principal de 
los trabajadores) alegando que las 
ventas seguían bajando, pero que 
era una situación temporal, ya que 
con el nuevo modelo Burgman que 
íbamos a fabricar y vender en Eu-
ropa y Estados Unidos se recupe-
rarían las ventas y mantendríamos 
el empleo.

En 2012 firmamos el tercer ERE de 
suspensión, con la vista puesta en el 
desarrollo que estábamos realizando 
de la nueva Burgman, con preseries 
realizada de dicho modelo.

Entre una cosa y otra, tuvimos 
que negociar un nuevo convenio, 
para el cual la dirección de la com-
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res de SUZUKI nos sentimos en-
gañados, sin moto, sin trabajo y sin 
desempleo.
Gustavo de la Cruz - Comité de 
empresa Suzuki

pañía nos sugirió el descuelgue 
salarial a cambio de favorecer la 
llegada de la moto (que llevaban 
negociando desde el 2009).

Ahora en 2013 los trabajado-

Gustavo de la Cruz (tercero por la izquierda) durante el encierro del comité de empresa 
de Suzuki en la fábrica de Porceyo, recibe la visita de los representantes de IU.

Reunión del comité de empresa de Suzuki con representantes de IU


