
Grupu Municipal
Nº 79

Ochobre
2013

RED DE 
SOLIDARIDAD 
POPULAR 
(pág. 5)

L’Alderique:
Propuestes de Empleo 
Entrevista: Adrián 
Redondo
Reseñes
Estayes
El mio Compromisu

ENTREVISTA:
ADRIÁN 
REDONDO
(pág. 8)

FIESTA
DE LA 
CULTURA
(pág. 10)

      ÍNDIZ                            
Grupu Municipal
Contra la ciudá 
policial
Editorial
Firma invitada:
Ismael González

6 -

8 - 

10 -
11 -
12 -

2 - 
3 - 

4 -
5 -

Propuestas para crear empleo

Frente al inmovilismo del gobier-
no casquista, Izquierda Xunida de 
Xixón ha planteado una batería de 
medidas concretas para recuperar 
la actividad económica municipal. 
Además de luchar contra el des-
empleo, las propuestas desarrollan 
otros objetivos sociales y ecológi-
cos  (págs. 6-7).

Dos trabajadores en labores de rehabilitación de fachadas en una vivienda de Xixón.
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Plenos municipales
La iniciativas más relevantes de IU-
LV durante los últimos Plenos fueron:

Cooperación:
El Consejo Local para la Coopera-
ción y la Solidaridad lleva meses sin 
reunirse, a pesar del conflicto que 
generó el rechazo de las bases para 
subvenciones por parte de las aso-
ciaciones. La concejala de IU-LV 
Libertad González exigió a Moriyón 
que cumpla su compromiso de reunir 
el consejo y recuperar la normalidad 
en esta materia. 

Memoria de trabajo del Grupo Municipal
Participación ciudadana:
El portavoz municipal de IU-LV Jor-
ge Espina, trasladó al Pleno la críti-
ca formulada repetidamente por los 
colectivos sociales y vecinales, que 
denuncian la falta de participación 
ciudadana ofrecida por el actual go-
bierno de la derecha.

Servicios Sociales:
Lamentablemente, las necesidades 
sociales en nuestro municipio siguen 
creciendo. Sin embargo, el gobierno 
de Foro no ha puesto en marcha pro-
gramas nuevos ni ha dotado a los 

El problema de Xixón nun ye’l 
botellón, sinón el paru y les ne-
cesidaes sociales. Sicasí, l’actitú 
autoritaria y gafa de la derecha 
casquista convirtió esti fenóme-
nu na sida pa llendar derechos 
ciudadanos. Y eso sí que ye un 
problema.

La ordenanza de conviven-
cia ye un preséu que dexa al 
gobiernu local furtar l’espaciu 
públicu a la ciudadanía, mesmo 
p’actividaes d’ociu como triste-
mente comprobemos va poques 
selmanes cola ocupación poli-
cial de la plaza d’Arturo Arias, 
y tamién puede negar el so usu 
p’actividaes polítiques, cultura-
les y reivindicatives. Por poner 
un casu, esta ordenanza de Foru 
y PP torga faer acampaes como 
les que nel so día se dieron en 
defensa del 0,7 o la del 15-M. 
Tamién contempla multes pa 
quien peguen cartelos nel espa-
ciu públicu o espardan panfletos 
como asocede davezu demien-
tres manifestaciones y concen-
traciones.

Trátase d’una normativa re-
dactada ensin escuchar a los co-
leutivos vecinales, xuveniles y 
sociales, que son quien meyor 
conocen la situación y les nece-
sidaes de la ciudá. Prueba d’esta 
falta de participación ye la recién 
articulación d’una Plataforma 
pola Convivencia Ciudadana, 
formada por toa mena d’entidaes 
ciudadanes y que surdió como 
una necesidá ente l’abismu que 
dixebra al gobiernu de la opi-
nión pública.

Les soluciones a los innegables 
trestornos que carecen los ve-
cinos de Cimavilla, y tamién al 
esmolecedor nivel de consumu 
d’alcohol nuna parte de la moce-
dá, nun van llegar pela vía de la 
imposición y l’enfrentamientu. 
IX propunxo en bien d’ ocasiones 
la puesta en marcha de progra-
mes d’educación y conciencia-
ción pal ociu responsable. Coles 
mesmes, defendió la necesidá de 
formar a la mocedá pa que sean 
ellos quien faigan los llabores de 
mediación.

Contra la ciudá policial
ya existentes de recursos suficien-
tes. Libertad González preguntó a 
la concejala de Bienestar Social qué 
medidas piensa adoptar para paliar 
estas carencias.

Transporte público en el Polígono:
IU-LV defendió la necesidad de re-
cuperar el servicio de la línea 14 de 
Emtusa para el Polígono y adelantó 
su absoluto rechazo ante la posible 
modificación de la línea 18, que de-
jaría de pasar por el barrio.

Sector Naval:
Ante la amenazadora perspectiva de 
tener que devolver las ayudas recibi-
das mediante el sistema “tax lease” 
por los astilleros asturianos y espa-
ñoles, IU-LV registró una declara-
ción institucional en defensa de este 
sector, del que dependen centenares 
de familias gijonesas.

Reprobación de Rubiera:
El concejal de Cultura Carlos Rubiera 
se convirtió en el primer miembro de 
la Coporación Municipal reprobado 
por el Pleno, por iniciativa de IU-LV. 
El motivo fue la actitud intolerante y 
antidemocrática demostrada duran-
te el debate sobre una modificación 
presupuestaria en la Fundación Mu-
nicipal de Cultura. Rubiera se había 
desentendido de la argumentación 
racional y política para centrar su 
discurso en descalificaciones perso-
nales contra la oposición.

Tenneco:
IU-LV promovió una declaración ins-
titucional en apoyo hacia los trabaja-
dores y trabajadoras de Tenneco, ante 
la amenaza de cierre de la factoría gi-
jonesa. Asimismo, mostró a la plan-
tilla su disponibilidad para todas las 
movilizaciones y acciones políticas 
que puedan resultar de utilidad.

1989

Nombre y Apellidos

Dirección

Código Postal Teléfono (opcional)

Correo electrónico (opcional)

Ciudad Provincia

Suscripción a la revista Otru Valor

Si quieres recibir esta revista 
por correo ordinario de forma 
totalmente gratuita, rellena 
este formulario y envíalo a:
   Grupo Municipal IU-LV

Plaza Mayor, nº 1
33201 - Gijón/Xixón

O envíanos un correo electró-
nico con tus datos, indicando 
en el asunto “Suscripción a la 
revista Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com Reunión constitutiva de la Plataforma por la Convivencia Ciudadana

Francisco J. Faraldo. 
Cayó aquel muro y to-
dos querían un pedaci-
to para mostrarlo a las 
visitas. Por sus propios 
errores, el enemigo na-

tural había desaparecido  y los voce-
ros del nuevo orden declaraban: “¿Lo 
veis? No hay  alternativa”. Se repetían 
las proclamas en ese sentido: Fukuya-
ma anunciaba el fin de la historia con 
un viva al pensamiento único; Tietme-
yer, baranda del Bundesbank, exigía 
que la política se sometiese a la eco-
nomía. Los cofrades del Club Bilder-
berg, la Trilateral y el FMI trabajaban 
a tope. “Entramos en una nueva era, la 
del mercado, la única que garantiza la 
máxima libertad individual junto con 
la máxima generación de riqueza; “es 
el mercado, no el trabajo, lo que debe 
ocupar el centro de la organización so-
cial”. El paro pasaba a ser un asunto 
personal y quien no trabajaba era un 
inadaptado a la nueva situación por-
que, como diría años después un pri-
mer ministro  portugués, “el desempleo 
no es una desgracia, sino una nueva 
oportunidad”. Liberales y socialdemó-
cratas caminaban de la mano hacia la 
sociedad de la abundancia que se ave-
cinaba. Hasta un ministro socialista es-
pañol animaba así al personal: “Llegó 
el momento, enriqueceos”. Algunos 
locos protestaban por lo que, desde 
Maastricht, se adivinaba como un gol-
pe de muerte al estado social, pero na-
die les hacía demasiado caso. Los que 
mandaban seguían a lo suyo, mientras 
abrían en Bruselas una delegación de 
la patronal mundial, que hasta enton-
ces había estado en Wall Street. 

Pensemos en todo esto. Tal vez sirve 
para explicar lo que nos está pasando 
mucho mejor  que esa  fábula según la 
cual la crisis comenzó un día de 2008 
por la avaricia de cuatro banqueros sin 
escrúpulos.

Reunión de IU con representates de los trabajadores y trabajadoras de Tenneco



leasistencia, las ayudas escolares, la 
inversión pública municipal, el plan 
de fachadas, los estímulos económi-
cos para la reactivación de la activi-
dad… todos ellos son proyectos en 
los que creemos y que precisan del 
mantenimiento de una recaudación 
suficiente.

También las empresas municipa-
les deben mantener su capacidad de 
gestión. Congelar las tasas significa-
ría en la práctica perder ingresos en 
relación al crecimiento de los gastos 
que se da de año en año (al menos 
en la medida del IPC). IU-LV no va 
a contribuir a la descapitalización 
(más rápida o más lenta) de las em-
presas municipales y organismos au-
tónomos. No daremos a la derecha la 
excusa para criticar su creciente défi-
cit ni para aplicar mayores recortes.

Ahora bien, este principio general 
debe ser compatible con el segundo 
criterio a aplicar en le debate sobre 
ordenanzas fiscales: la utilidad so-
cial de cada tasa, impuesto y precio 
público, y su relación con el prin-
cipio de progresividad. Quien más 
tenga tendrá que contribuir en ma-
yor medida. Y tendrán que aplicarse 
bonificaciones o exenciones para fa-
vorecer a colectivos en dificultades; 
no todos debemos pagar lo mismo 
por los mismos servicios, porque no 
todos tenemos las mismas posibili-
dades económicas.

Esta es la posición que ha defen-
dido siempre IU-LV y seguirá sién-
dolo porque la credibilidad ha de 
ser también seña de identidad en 
política. Pedimos lo mismo cuando 
estamos en el gobierno que en la 
oposición. Apoyamos las medidas 
de izquierdas las proponga quien 
las proponga y combatimos las po-
líticas de derechas, vengan de don-
de vengan.

Escuela Alejandro Casona
Na primer selmana de setiembre, 
empecipiaron les obres de susti-
tución de la cobertoria na Escuela 
d’Educación Infantil Alejandro Ca-
sona. Amás de la irresponsabilidá 
d’entamar un trabayu asina a dos 
selmanes de qu’arranque’l cursu, 
vecinos, profesionales del centru 
y familiares d’escolinos y escoli-
nes reparaon en  que nun se taben 
siguiendo les normes de seguridá 
afayadices, pesie a tar remanan-
do un material tan nocivo como 
l’amiantu.

La denuncia pública fecha polos 
colectivu ciudadanos llogró que se 
paralizaren les obres. Otros colexos 
públicos sufrieron tamién retrasos y 
torgues nos sos remociques y obres 
internes.

EDITORIAL
Durante el mes de octubre se de-
batirán en el Pleno las ordenanzas 
fiscales que regularán los ingresos 
municipales para el ejercicio 2014. 
Nosotros no vamos a participar en 
el juego populista de bajar impues-
tos sin mayor justificación que agra-
dar a los electores. Las ordenanzas 
fiscales se han de decidir en función 
de las necesidades sociales de cada 
momento y según los objetivos que 
uno persiga. Si IU-LV estuviera go-
bernando, dos serían las prioridades 
inexcusables.

En primer lugar, garantizar la 
disponibilidad de recursos públicos 
para financiar aquellos servicios y 
actuaciones que consideramos ne-
cesarios en estos momentos de crisis 
económica. No podemos pedir que 
aumente el presupuesto de Servicios 
Sociales y al mismo tiempo reclamar 
una rebaja generalizada de impues-
tos. La atención a domicilio, la te-
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Trabayadores nel teyáu de la Escuela d’Educación Infantil Alejandro Casona

Suficiencia financiera y 
progresividad, principios 

del debate fiscal

Desde que en 2008 
se produjera el estalli-
do de la denominada 
“crisis económica”, 
se han implantado en 
nuestro país políti-

cas de austeridad que han significado 
para el pueblo español un aumento de 
las tasas de paro, de la población en 
riesgo de exclusión, pérdida de poder 
adquisitivo, aumento de los suicidios, 
instauración de la precariedad como 
forma de vida; en definitiva, miseria y 
sufrimiento.

La resistencia a estas políticas no está 
produciendo avances significativos en 
la mejora de las condiciones de vida 
de los/as trabajadores/as. Al contrario, 
se siguen produciendo reformas que 
aumentan la desigualdad. La pregunta 
se impone: ¿cómo defendernos fren-
te a los ataques y la pérdida de dere-
chos?, ¿es suficiente la movilización?, 
¿cómo resolvemos las necesidades de 
los/as trabajadores/as?

En respuesta a estas preguntas pro-
ponemos organizar la solidaridad de 
toda la clase trabajadora y de las capas 

Red de Solidaridad Popular
Firma invitada:  Ismael González

ducción propia (grupos de consumo, 
economatos, etc.) 

2. Programa de apoyo a la educa-
ción pública: frente al ataque que sufre 
la educación pública y las pérdidas de 
ingresos de las familias, proponemos 
a las AMPAS y a los centros escolares 
del Municipio la creación de un Banco 
de Libros Usados, así como la recogi-
da y distribución de material escolar. 

3. Defensa de la Sanidad Universal: 
las situaciones concretas derivadas del 
recorte del derecho fundamental a la 
sanidad por parte del gobierno del es-
tado deben tener una respuesta. 

4. Orientación jurídica: la política 
de recortes y la criminalización de la 
protesta merman nuestros derechos. 
Como respuesta hemos creado un es-
pacio de orientación jurídica para las 
personas que lo necesiten, tanto en lo 
laboral, como en otros ámbitos. 

En definitiva, ponemos en marcha 
una Red de Solidaridad que tiene im-
plantación en el conjunto del Estado 
para ser una herramienta al servicio 
de los/as desposeídos/as. Una Red de 
Solidaridad que no se plantea desde 

la caridad, sino 
desde la digni-
dad, desde la 
auto organiza-
ción. Hablamos 
de luchar por 
recuperar nues-
tros derechos, 

de organizar espacios de solidaridad 
donde establezcamos otras relacio-
nes, donde seamos iguales, donde el 
centro sean las personas y no el ca-
pital.

El momento histórico requiere de no-
sotras/os dar respuesta a la miseria y a 
la vez luchar por nuestros derechos. Es 
el momento de una respuesta integral e 
unitaria al capitalismo, es el momento 
de ser RED. Yo soy RED, ¿y tú?

Ismael González - Coordinador de la Red 
de Solidaridad Popular

populares con las víctimas del auste-
ricidio para tejer una Red de Solidari-
dad Popular que nos permita recuperar 
esa perdida de derechos y dar salida a 
nuestras necesidades.

Estas políticas de austeridad destru-
yen los restos 
del “Estado de 
Bienestar”. Es 
por ello que des-
de la RSP, des-
pués de haber 
analizado las 
diferentes situa-
ciones de precariedad y los recortes, 
nos planteamos la necesidad de imple-
mentar 4 programas de solidaridad:

1. Soberanía alimentaria: entende-
mos que la soberanía alimentaria debe-
ría de ser un derecho fundamental, no 
podemos seguir pasando hambre, ni 
dependiendo de las grandes distribui-
doras para saber qué podemos comer. 
Proponemos no sólo la elaboración 
de despensas solidarias de alimentos 
organizados por las personas que tie-
nen esta necesidad, sino también la 
creación de circuitos cercanos de pro-

“Hablamos de luchar 
por recuperar nuestros 

derechos”

Fiesta Solidaria organiada por la Red de Solidaridad Popular en Rivas-Vaciamadrid
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Propuestas para crear empleo sostenible
Izqueirda Xunida de Xixón ha elaborado de manera colectiva una estrategia de empleo ambiciosa 
pero realista para dar a la ciudad el impulso económico que necesita en la lucha contra el paro

La pésima situación laboral, so-
cial y medioambiental que nuestra 
sociedad padece no es casual, sino 
que es el resultado de un sistema 
socioeconómico guiado exclusiva-
mente por el afán de lucro privado 
a corto plazo. Xixón no escapa a 
la crisis y cerca de 30.000 de sus 
habitantes permanecen en el paro. 
Aún sabiendo que el problema es 
estructural, IU se esfuerza para 
generar alternativas viables y rea-
listas que a corto y medio plazo 
eviten el sufrimiento diario de mi-
les de personas. Sostenibilidá rural

Demientres 9 meses, un inxenieru 
agrónomu, un topógrafu y un auxi-
liar de campu van facer un Estudiu 
del Patrimoniu Rural Público de 
Xixón. Añalmente, va activase un 
plan d’emplegu pa crear dos Bri-
gaes Verdes que van facer activi-
daes de caltenimientu y llimpieza 
de montes, siendes, acuíferos y 
otros espacios naturales.

Amás, va facilitase l’emplegu 
autónomu a polo menos 45 per-
sones, a quien se van alxudicar 
fasteres de tierra cultivable de dis-
tintos tamaños pa la producción 
agroecolóxico. La cuota d’alta a la 
Seguridá Social y la formación ne-
cesaria van tar subvencionaes.

Remocique de viviendes
Aumentaría’l númberu de sub-
venciones pa la meyora de la 
envolvente térmica d’edificios. 
Estes subvenciones ayudaríen 
a reflotar l’actividá d’un sector 
descomanadamente ablayáu pola 
crisis. Unes 120 persones al añu 
podríen ser contrataes gracies a 
estes ayudes.

Viviendes sociales.
Un plan d’empléu municipal pa 
32 persones al añu, complemen-
táu con actividaes de formación, 
encargaríase de recuperar la habi-
tabilidad y ameyorar la eficiencia 
enerxética de les más de 100 vi-
viendes que’l parque públicu auto-
nómicu y local caltienen anguaño 
ensin usu  por cuenta del so estáu 
de caltenimientu.

Estes viviendes pasaríen a for-
mar parte d’una bolsa d’inmuebles 
pal arriendu social a disposición 
d’aquelles families que demanden 
una vivienda por razones sobreve-
níes.

Naves industriales
Hasta 100 persones cada añu se be-
neficiaríen d’un plan d’emplegu y 
formación nel remocique enerxéti-
cu y arquiteutónicu d’edificaciones 
industriales. L’oxetivu ye afayar 
naves y locales comerciales pa la 
meyora de les sos instalaciones.

D’esta miente ameyórense les 
infraestructures económiques de 
la ciudá al empar qu’ameyora la 
empleabilidá.

Ecoloxía, emplegu y función social

la conservación medioambiental, 
un estudio del patrimonio rural 
público del municipio y un plan 
de fomento del empleo autóno-
mo y cooperativo en actividades 
de agricultura ecológica. Por otra 
parte, un programa de eficiencia 
energética y rehabilitación arqui-
tectónica. Este bloque contempla 
subvenciones a particulares para 
rehabilitación de sus viviendas, 
un plan de rehabilitación de vi-
viendas públicas vacías y otro 
plan para la restauración arquitec-
tónica y mejora energética de edi-
ficaciones industriales.

Con un presupuesto anual de 
unos 12 millones de euros, se es-
pera dar trabajo a más de 300 per-
sonas al año, con especial atención 
a colectivos como parados y para-
das de larga duración y jóvenes.

1. Sostenibilidad rural:
Brigadas verdes: 209.300 € (14 empleos)
Apoyo a autónomos: 72.200 € (45 empleos)
Materiales, cursos y promoción: 60.700 €
TOTAL ANUAL: 342.200 € (59 empleos)

2. Rehabilitación de viviendas:
Oficina técnica: 71.000 € (3 empleos)
Ayudas: 8.850.000 € (120 empleos)
Formación: 30.000
TOTAL ANUAL: 8.951.000 € (123 empleos)
3. Recuperación de viviendas públicas: 
Personal: 633.600 € (32 empleos)
Materiales: 290.500 €
Formación y promoción: 17.000
TOTAL ANUAL: 941.100 € (32 empleos)
4. Naves industriales: 
Personal: 1.659.000 € (100 empleos)
Materiales: 170.000 €
Formación y promoción: 17.000
TOTAL ANUAL: 1.846.000 € (100 empleos)
CIFRAS GLOBALES
Coste anual: 11.980.300 €
Puestos de empleo anuales: 314

Presentación pública de la Estrategia por el Empleo Xixón Sostenible.

Como parte de ese esfuerzo, IU-
Xixón ha elaborado una Estrategia 
Local de Empleo desde el conven-
cimiento de que la intervención 
pública en la economía bajo prin-
cipios democráticos es la clave 
para poner los recursos producti-
vos al servicio de las personas y 
no de los grupos de poder. La es-
trategia se basa en tres objetivos 
fundamentales. Para empezar, los 
poderes públicos han de actuar 
como dinamizadores y estimulan-
tes de la demanda económica. En 
segundo lugar, debemos tratar de 

redirigir el modelo productivo ac-
tual hacia fórmulas de producción 
y consumo que eviten el constan-
te deterioro del medio natural. Por 
último, se pretende fomentar el 
empleo cooperativo y autónomo 
como medio de avance hacia un 
modelo de economía social con 
entidades empresariales democrá-
ticas y autogestionadas.

Las actuaciones previstas se 
estructuran en dos grandes ejes. 
Por un lado, un programa de sos-
tenibilidad rural. En él tendrán 
cabida un plan de empleo para 

Dos personas revisan su cultivo en un pequeño huerto de la ciudad

Cuantificación económica
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Adrián Redondo: “Foro acentúa la crisis del 
empleo en Gijón”
El secretario de Empleo de CCOO de Asturias estima que el concejo ha sido en el 
que más ha crecido el paro en los dos últimos años

a sectores punteros.
-Dada la situación actual de crisis y 
de destrucción de empleo ¿se puede 
hablar de una pérdida de los dere-
chos laborales irreversible?
-No es irreversible, pero sí difícil. La 
actual correlación de fuerzas no es fa-
vorable para la clase obrera y se han 
producido cambios en los instrumentos 
que utilizan los trabajadores. Desgra-
ciadamente, es más fácil destruir que 
construir. Y esta crisis no tiene nada que 
ver con la de los años setenta.
-¿La dependencia europea y del euro 
añade un factor de riesgo o de tran-
quilidad a este futuro?
-De riesgo
-¿Sería, pues, necesario abandonar 
el euro y la Unión Europea?
-Es un debate complicado. Yo tengo mis 
dudas. Sin el euro, la devaluación de la 
moneda permitía una actualización de 
los salarios. Nuestra pertenencia a Eu-
ropa ofrece menos perspectivas de salir 
de la crisis con una devaluación, ya que 
en el resto de Europa, la moneda fun-
ciona de otra manera. Además, la sali-
da del euro resultaría complicada por la 
cercanía de los mercados en los que se 
desenvuelve España. Pero es necesario 
que se presenten otras condiciones y 
que se termine la hegemonía alemana 
y su política de austeridad. 

-¿Puedes hacer una radiografía e 
la situación del empleo en Gijón?
-Gijón es el concejo donde más ha cre-
cido el paro en los dos últimos años y se 
ha debido, básicamente, a la destrucción 
de empleo y al cierre de empresas. Esta 
pérdida de empleo, no sólo es caracte-
rística por su cantidad, sino por tratarse 
de un empleo estable, que no se equi-
libró con el trabajo estacional, y, sobre 
todo, con una gran recesión en el sector 
público. En este sentido, la actitud del 
Ayuntamiento de Gijón ha sido nefasta 
y la situación es más preocupante que 
en otros concejos similares como Ovie-
do o Avilés.
-En este mundo globalizado, ¿desde 

un ayuntamiento se pueden poner 
en práctica políticas de empleo alter-
nativas?
-Hay poco margen de maniobra, pero 
claro que se puede, sobre todo, mante-
niendo una actitud de apoyo a la activi-
dad económica y a la inversión puntera 
en lo que supo-
ne I+D+I.   En 
sitios como el 
Centro de Em-
presas o el Cen-
tro Tecnológico, 
el Ayuntamiento 
no ha inverti-
do absolutamente nada , dejó pasar el 
cierre de Suzuki sin plantear ninguna 

propuesta, y no le vimos reflejos en la 
crisis del sector naval o en el tema de 
bienes de equipo. Solo se piensa en un 
modelo de baja cualificación olvidando 
el empleo con valor añadido.
-Entonces ¿el Gobierno de Foro 
acentúa la crisis del empleo en Gi-

jón?
-Si. Por supues-
to. Foro sólo ad-
mite en materia 
de empleo lo de 
gobiernos ante-
riores. Pero lo 
hace de manera 

burocrática. No busca apoyos de em-
presas ni se hace cómplice en incentivar 

Activista incansable y polifacético
A pocas semanas de cumplir 37 años, Adrián Redondo Argüelles acu-
mula, sin temor a exagerar, miles de horas de copromiso y militancia 
en múltiples campos. Primero fue en el terreno de la juventud. Fue 
miembro del Comité Central de la UJCE. Fue además vicepresidente 
del Conseyu de Mocedá del Principado de Asturias y Secretario autonó-
mico de Cultura en CC.OO. entre 2004 y 2008. Desde entonces y hasta 
2012 ocupó la secretaría de Juventud, Internacional y Cooperación. En 
Xixón ha sido también reponsable de juventud de este sindicato.

Desde hace años, forma parte de la junta directiva tanto de la aso-
ciación de vecinos de su barrio (La Arena), como de la Coordinadora 
de ONGD. En 2012 fue nombrado secretario de Formación y Em-
pleo de CC.OO. de Asturias. Desde 1998 milita en Izquierda Unida 
de Xixón.

-En este contexto y con la agresiva 
ofensiva que desde sectores neolibe-
rales se ha puesto en marcha contra 
los sindicatos ¿qué posibilidades de 
respuesta existen?
-Los sindicatos están en una situación 
complicada, porque la actual lucha con-
tra el capital financiero es difícil ponerla 
en práctica desde los sindicatos nacio-
nales y de fábrica, con la importancia 
que tienen en la mejora de las condi-
ciones de los trabajadores. Pero hoy, el 
capital ha afilado sus mecanismos de 
plusvalía y nosotros no hemos sabido 

combatirlo con eficacia. Ellos han saca-
do rendimiento a la situación. De otra 
parte, el sindicalismo transnacional está 
empezando y está utilizando la movili-
zación y la presión, poco a poco y con 
relativo éxito. Por eso, creo que la huel-
ga del 14 de noviembre conjuntamente 
en varios países ha tenido un gran eco. 
Yo estoy contento de su resultado, por-
que debemos tener en cuenta que está 
en un momento iniciático. Pienso que 
en la CES (Confederación Europea de 
Sindicatos) estos planteamientos tienen 
que ser un elemento tractor. 

“La actual correlación 
de fuerzas no es favorable 

para la clase obrera”
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El pasado 11 de agosto se cele-
braba en la Carbayera del Traga-
món (Los Maizales) la Fiesta de 
la Cultura que, si bien es verdad 
bebía en las fuentes de los pasados 
Días de la Cultura, que se celebra-
ban en el mismo lugar en los años 
70, fue concebida, desde el princi-
pio, como un acto absolutamente 
actual y reivindicativo.

En el manifiesto programático 
que se leyó en la fiesta se insistía 
en que la estafa a la que nos some-
tieron, (que los voceros del siste-
ma llaman crisis), nos llevó a un 
retroceso sin parangón en nuestros 
derechos. Es cierto que el desem-
pleo es la mayor lacra que padece-
mos pero conviene insistir en que 
no son menores los problemas que 
acarrea el desmantelamiento de un 
estado del bienestar que tanto su-
frimiento había significado hasta 
su consecución.

La enseñanza, la sanidad, las 
condiciones laborales de los que 
aún conservan su puesto de trabajo 
están siendo reducidas a su míni-
ma expresión como, igualmente, 
se han reducido los recursos a la 
investigación, a la ciencia y a la 
cultura.

Son estas algunas de las razones 
que nos llevaron a convocar esta 
Fiesta porque frente a la barbarie 
que significan las políticas que está 
llevando a cabo el gobierno espa-
ñol, (que por otra parte no es más 
que el administrador de los inte-
reses de los dueños del sistema), 
somos muchos los ciudadanos que 
pensamos que no solamente hay 
que gritar no, sino que ese grito tie-
ne que manifestarse, en todos los 
ámbitos, de manera permanente. 

También para que nuestra lucha 
sea eficaz debe contar con la par-
ticipación de todas las personas 

progresistas, sin ningún tipo de 
exclusión, sin ningún tipo de sec-
tarismo, en esta batalla o cabe todo 
el mundo o las fuerzas llamadas de 
izquierda no saldrán vencedoras 
de la misma y, fue con ese espíritu 
unitario con el que se convocó una 
fiesta que pese a la incomprensión 
de algunos resultó un éxito.

La personas que acudimos a la 
fiesta teníamos claro que defender 
la cultura es defender los valores 
de tolerancia, de libertad y de parti-
cipación, defender la cultura como 
se hizo en la fiesta es defender los 

intereses de la mayoría frente a los 
intereses particulares de unos po-
cos, defender la cultura es defen-
der, por encima de ninguna otra 
cosa, que la igualdad y la solida-
ridad son objetivos fundamentales 
en la sociedad actual.

El próximo año intentaremos 
nuevamente convocar a los hom-
bres y mujeres de izquierdas a la 
Fiesta de la Cultura. Esperamos 
que para entonces Otro Valor sea 
un buen altavoz que ayude a que 
todo el mundo acuda puntual a la 
cita. Luis Felipe Capellín.

Arriba: muestra de asturcones. Debajo: uno de los conciertos

Fiesta de la Cultura

“Una propuesta republicana 
como alternativa democrática a la 
realidad existente. Así definen el ex-
coordinador general de IU Julio An-
guita y la periodista Carmen Reina 
la apuesta de su último libro, “Con-
versaciones sobre la III República”. 
Una propuesta, defienden, que nace 
como respuesta a la profundización 
de la crisis política e ideológica en 
que está sumido nuestro país.  

El libro fue presentado en Xixón 
el pasado 11 de julio, en el marco de 
una campaña por todo el país con 
la que Anguita pretende contribuir 
al debate con un trabajo que anali-
za la situación actual y arroja pistas 
acerca de un futuro republicano. 
La obra, que se articula a través de 
una conversación con la periodis-
ta Carmen Reina – y que prologa 
el diputado Alberto Garzón - ofre-

“El llibru coloráu de Gaspar Lla-
mazares” ye’l caberu llibru del Di-
putáu d’IX per Asturies. Un testu 
nel que l’autor desenvuelve la so 
visión y les sos propuestes sobre la 
realidá socioeconómica y política 
que vive’l nuesu país. Pero tamién 
ye un llibru d’alternatives, dende la 
posición privilexada que-y dexó adi-
car y participar, dende la cai y den-
de les instituciones, nunos momen-
tos d’estrebuyíu en tolos niveles. El 
excoordinador xeneral d’IX reflexa 
nel so llibru la so actividá política, 
social ya institucional, al empar 
qu’analiza y dibuxa lcon procuru  

lo que tien de ser el futuru de la iz-
quierda. Una izquierda que, ximel-
gada pol secudión social del 15 M y 
la crisis institucional del sistema de 
representación, tien d’encariar den-
de la so actual posición de minoría, 
el mayor retayu y ataque a los de-
rechos sociales que tuvo llugar nel 
nuesu país. L’entamu ta escritu por 
Baltasar Garzón, el que fuera xuez 
de l’Audiencia Nacional, y tamién 
tien una prestosa “entrevista a güel-
pe de tuit” fecha por José Mendi. 
El llibru foi presentáu n’Asturies 
mientres la última edición de la Sel-
mana Negra. Luismi Romero.

ce una enumeración de propuestas 
sobre cómo debería ser una futura 
III República en España, con las 
que busca fomentar el debate sobre 
aspectos concretos que permitan 
avanzar hacia la definición de un 
objetivo común. Desde la forma de 
Estado hasta la nacionalización de 
sectores estratégicos, la creación de 
una banca pública, la jornada labo-
ral de 35 horas o la introducción de 
mecanismos de democracia real. 

Para Anguita, que articula su dis-
curso partiendo de una crítica a la 
“modélica” Transición y al “circo” 
del 23F, se trata de un trabajo de 
formación política, de repolitiza-
ción de una sociedad que ha des-
pertado y que camina hacia la III 
República. Un trabajo que tiene su 
origen en una ponencia del Partido 
Comunista de España elaborada por 

Caminando hacia la III República

Título: El libro rojo de Gaspar Llamazares
Autor: Gaspar Llamazares
Editorial: 1001 Ediciones

Rojos en la Semana Negra

Título: Conversaciones sobre la III 
República
Autores: Julio Anguita y Carmen Reina
Editorial: El Páramo

Anguita y enriquecida por el debate 
colectivo de la organización. Javier 
Suárez.
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El mio Compromisu - Carmen Álvarez

Carmen Álvarez, durante el V Encuentro por la Cooperación y la Solidaridad de los 
Ayuntamientos Iberoamericanos con La Habana

Como militante comunista desde 
los años 60, el mio compromisu 
fue siempre con la clase obrera, 
para luchar por una sociedad más 
justa e igualitaria. Pero mi gran 
decepción en este momento es ver 
cómo día a día esa clase obrera que 
yo siempre defendí no sólo retro-
cede en sus derechos (que tanto 
costo conseguir), sino que también 
abandona la lucha por los mismos. 
Me refiero a sus votos a la dere-
cha tanto en el Gobierno del Esta-
do como en el Municipal, pues es 
obvio que una gran porción de sus 
apoyos tiene proceder de los traba-
jadores. Lanzan sus justas críticas 
contra los políticos, sin discriminar 
que no todos son iguales, pues bien 
sabemos que la corrupción y el mal 
hacer, por suerte, se da sólo en al-
gunos.

Sigue mi decepción: a mis más de 
75 años sé de la gran necesidad que 
pasan mucha personas en nuestro 
país, y concretamente en nuestra 
región, donde veo cómo mucha 
gente tiene que vivir de la caridad 
cristiana. Así, recuerdo los tiempos 
de mi niñez, cuando mucha gente 
tenía que recurrir a ella; pero era 
otra época y una muy cruel dictadu-
ra. Ahora y después de tantos años 
de lucha y derechos conseguidos, 
la situación debería de ser otra, y 

sin embargo está yendo por muy 
mal camino para la clase obrera.

Aún así, ante un panorama tan 
negro, mi compromisu sigue. Yo 
continuaré en la lucha por los de-
rechos de los trabajadores y las tra-

bajadoras mientras me quede vida 
y así, desde mi compromiso con 
IU, lo haré.

Carmen Álvarez - Concejala de IU 
entre 1991 y 1995.
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