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Lucha sindical y ciudadana 
contra la desertización industrial

Cada despido, cada ERE, cada 
anuncio de cierre en nuestra co-
merca ha venido acompañado de 
una intensa movilización. Se puede 
parar el golpe. La lucha está en el 
centro de trabajo, en la calle y, por 
supuesto, también en la contienda 
electoral, desde el municipio hasta 
Europa (págs. 6-7).

Representantes de IU, encabezados por el eurodiputado Willy Meyer (cuarto por la derecha) visitan a la plantilla de Tenneco
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Iniciativas de enero y febrero
IU-LV defendió las siguentes iniciati-
vas de Pleno:

Servicio de Salvamento:
IU-LV denunció la intención del 
equipo de gobierno de privatizar el 
servicio de salvamento de playas, re-
cogida en el borrador presupuestario 
para 2014, que finalmente ha sido re-
chazado.

Interrupción voluntaria del embarazo:
La concejala Libertad González soli-
citó la convocatoria del Consejo de la 
Mujer para promover un posiciona-
miento conjunto de todos los colecti-
vos de mujeres de la ciudad respecto 
a la ley del aborto inpulsada desde el 
ala derecha del PP.

Vertedero de Cenero:
Francisco Santianes interrogó a la 
concejala de Urbanismo Lucía García 
acerca del estado en que se encuentra 
la tramitación del vertedero de Cene-
ro, habida cuenta de las dificultades 
técnicas y ambientales que comporta 
este proyecto. 

Becas para alumnado universitario:
Recogiendo una iniciativa de Estu-
diantes Progresistas, IU-LV pidió la 
reserva de una partida económica 
municipal destinada a complemen-
tar el sistema de becas para aquellos 
estudiantes que cumpliendo con los 
requisitos anteriores a la reforma del 
Ministro Wert, hubieran perdido su 
condición de becario durante el curso 
2013/2014.

Destrozos por el temporal:
El portavoz municipal Jorge Espina, 
preguntó la concejal de Manteni-
miento e Infraestructuras sobre las 
gestiones realizadas para recabar el 
apoyo del resto de administraciones 

Memoria de trabajo del Grupo Municipal
en los gastos de reparación de los des-
perfectos producidos por el temporal.

Plenos extraordinarios
Por sentencia judicial, la alcaldesa se 
vio obligada a restablecer la legali-
dad democrática, convocando la se-
sión extraordinaria a la que se había 
negado en julio. Esta vez, el Pleno sí 
pudo aprobar una nueva ordenanza 
para la concesión de subvenciones a 
fachadas.

Tras la prórroga presupuestaria, IU-
LV participó en el acuerdo por el que 
se movilizaron recursos destinados 
a convenios nominativos, planes de 
empleo, un suplemento de 450.000 
euros para Cooperación Internacio-

El 25 de mayo estamos llama-
dos a las urnas. Las elecciones 
al Parlamento Europeo suponen 
la primera cita electoral de los 
próximos años, cuatro procesos 
en los que la ciudadanía debemos 
marcarnos el objetivo necesario 
de acertar a la hora de elegir a 
nuestros representantes políticos 
en Europa, España, Asturies y 
Xixón. 

Desde el año 2008, y de mane-
ra acelerada desde mayo de 2010, 
en España nos encontramos en 
una crisis de régimen en la que 
nuestros sistemas político, econó-
mico, social y ecológico, regidos 
por las reglas del capitalismo más 
atroz, hacen aguas. Una crisis de 
la que la Troika y su mano armada 
en nuestro país, el bipartidismo 
PSOE-PP, nos quieren sacar ases-
tando golpe tras golpe a la mayo-
ría social.

Por eso no sólo es necesario, 
sino imprescindible, que la al-
ternativa de izquierdas y ecolo-
gista  que representa Izquierda 
Unida sea determinante en estas 

elecciones europeas. Convertir 
la mayoría social, la afectada por 
los dictados de la Troika, en ma-
yoría política es el único camino 
para combatir a los poderes eco-
nómicos y financieros. IU lo sabe. 
Y por eso ha iniciado un proceso 
de convergencia con toda la iz-
quierda política, social y sindical 
de nuestro país, para articular un 
Bloque Social de la Mayoría que 
se convierta en un frente en la ca-
lle y en las instituciones. 

El 25 de mayo Izquierda Unida 
con Iniciativa per Catalunya, con 
ANOVA, con la Confederación 
Los Verdes… y con la fuerza de 
los movimientos sociales y los 
sindicatos de clase, va a contri-
buir a que el Partido de la Izquier-
da Europea tome el Parlamento. 
Hay un proyecto, hay un candi-
dato – Alexis Tsipras – y hay un 
enemigo. La batalla por construir 
otra Europa, una Europa social y 
democrática, una Europa de las 
trabajadoras y los trabajadores, 
depende de todas y de todos. Ja-
vier Suárez Llana.

Por una Europa de la mayoría

nal y una partida extraordinaria para 
hacer frente a situaciones de “pobreza 
energética”.

En cambio no fue posible alcanzar 
acuerdos en relación con las inversio-
nes necesarias para la ciudad, empe-
zando por la compra de las cocheras 
de EMTUSA y siguendo con otras 
operaciones imprescindibles para 
ofrecer buenos servicios a la ciudada-
nía y para reactivar un sector deprimi-
do como el de la construcción.

Reuniones y comisiones
Concejales de IU-LV mantuvieron un 
encuentro con entidades sociales de la 
ciudad para valorar conjuntamente el 
Plan sobre Adicciones municipal.

Desmantelar
Francisco J. Fa-
raldo. El dinero no 
tiene patria, es co-
barde y, cuando las 
cosas vienen mal 
dadas, desaparece 

en busca de lugares más cálidos 
o se oculta hasta que la tormenta 
amaina.  Cerrar empresas en masa 
cuando el dueño considera que el 
negocio no rinde lo esperado se lla-
maba desmantelamiento y, más mo-
dernamente, deslocalización. Fre-
cuentemente es complicado conocer 
la identidad de los desmanteladores 
porque usan variados subterfugios 
para no dar la cara y, si las circuns-
tancias políticas les favorecen, se 
camuflan tras el propio estado y lo 
convierten en una empresa de des-
guaces, como sucedió en Asturias 
con la minería, la siderurgia y la 
pesca. Preparaban el camino para 
los encantadores de serpientes que 
nos engancharon al sueño europeo 
con la idea de transformar el país 
en un inmenso campo de golf  po-
blado por camareros uniformados 
que servirían a los europeos ricos 
durante sus vacaciones.

Ahora estamos en pleno segundo 
desmantelamiento, el ideológico. 
Los mismos que  condujeron  a la 
política institucional a su actual 
desprestigio, difunden el infame 
mensaje de que en el mundo polí-
tico  todos, independientemente de 
sus programas y actuaciones, “son 
iguales”. Comienzan por ahí, y a 
continuación  irán a por las orga-
nizaciones  que vertebran la vida 
social: grupos vecinales, entidades 
culturales, etc. Defender estas ins-
tituciones ciudadanas, empezando 
por las de nuestra ciudad, víctima 
también de las furias desmantela-
doras, es un acto cívico y progresis-
ta de gran importancia.

Encuentro con entidades sociales para dialogar acerca del Plan sobre Adicciones

Libertad González, Javier Suárez y Ángela Vallina son las personas propuestas por 
Izquierda Xunida d’Asturies para la cadidatura a las elecciones eurpoeas.



Tampoco PSOE ni PP lo han in-
tentado siquiera. Toda su estrategia 
ha consistido en luchar por los cer-
tificados de paternidad respecto a 
tal o cual proyecto. Aunque donde 
realmente se han batido los cuernos 
ha sido en la pugna por impedir que 
estas medallas de hojalata se las 
lleven otros. Todo un ejemplo de los 
métodos más chabacanos propios de 
una clase política caduca.

En medio de este escenario kafkia-
no, IU-LV ha tratado de presentar 
iniciativas que resultasen útiles para 
la ciudadanía. Hemos apoyado el 
sustento financiero para el conjunto 
de asociaciones sociales, cultura-
les y deportivas de nuestra ciudad. 
Hemos propiciado la ampliación de 
un millón de euros en los créditos 
disponibles para planes de empleo. 
Hemos reclamado una mayor apor-
tación para cooperación internacio-

nal y hemos propuesto iniciar una 
nueva línea de ayudas sociales para 
prevenir los casos de pobreza ener-
gética en nuestro municipio.

En cuanto a las inversiones, con-
sideramos imprescindible abordar 
de manera inmediata al menos tres 
actuaciones: el desembolso inicial 
para la compra de las cocheras de 
EMTUSA, las transferencias de-
rivadas del plan de rehabilitación 
de fachadas y la ampliación del 
Albergue Covadonga. Pero no qui-
siéramos que el esfuerzo inversor 
se detuviera ahí. Siempre hemos 
defendido que el sector público 
debe actuar como motor de la reac-
tivación económica. Más inversión 
implica más empleo en un sector 
como la construcción y debe ir 
aparejada a mayores servicios pú-
blicos: escuelas infantiles, equipa-
mientos deportivos, rehabilitación 
de viviendas sociales, etc.

Por desgracia, tendremos que se-
guir esperando a que el resto de gru-
pos políticos se pongan a la altura 
de las circunstancias.

Hotel León
Este mes visitamos a los com-
pañeros y compañeras del Hotel 
León, encerrados en su lugar de 
trabajo en defensa de la continui-
dad de la empresa y del empleo. 
Participamos con ellos también en 
la concentración convocada el 26 
de marzo y en la que estuvo pre-
sente el frente común de empresas 
en crisis, plataforma que aglutina 
a afectados por los despidos de 
Tenneco, Coca-Cola, General Dy-
namic, subcontratas de Hunosa, 
Zébrano o Sedes, entre otras.
Los trabajadores y trabajadoras 

no deben pagar el coste de una 
gestión irresponsable.

EDITORIAL
Resulta bochornoso el espectácu-
lo al que venimos asistiendo en el 
Ayuntamiento a cuenta de las modi-
ficaciones presupuestarias, tras del 
decreto de prórroga firmado por la 
alcaldesa, incapaz de tejer alianzas. 
El estropicio comienza por el equipo 
de gobierno, que ha actuado, como 
acostumbra, de manera unilateral, 
prepotente y sin ninguna altura de 
miras. Han mostrado un nulo interés 
por llegar a acuerdos de fondo.

Ya habíamos advertido que no tole-
raríamos un chantaje en las votacio-
nes donde pretendieran incluir ele-
mentos de común acuerdo con otras 
partidas del exclusivo interés de la 
derecha. Si un gobierno en minoría 
quiere sacar adelante alguna inicia-
tiva, tendrá que plantear una nego-
ciación sobre prioridades políticas 
¿Qué consideramos necesario para 
los gijoneses y gijonesas? No es una 
cuestión de números, ni de plazos, 
sino de contenidos políticos, algo so-
bre lo que Foro ha evitado dialogar.
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Encuentro del portavoz municipal Jorge Espina con trabajadores y trabajadoras del Hotel

El sector público debe 
actuar como motor de la 
reactivación económica

Xixón ye para-
digma de les polí-
tiques de la UE y 
de la falta de de-
finición de planes 
industriales de los 

gobiernos nacional y autonómi-
cu. Una desertización a la que 
contribuyó la escasa visión de 
gobiernos llocales p’articular 
una planificación del suelu que 
dexara adelantrase a les necesi-
daes actuales, una reforma llabo-
ral impuesta pol PP y que brinda 
reestructuraciones a la carta o 
l’oportunismu de grandes con-
glomeraos a la “caza de la sub-
vención”, ensin posteriores con-
troles públicos. Tou ello esplica 
lo qu’asocede: pieslles, deslloca-
lizaciones y desemplegu.

Xixón túvolo tou: industria me-
talmecánica, de bienes d’equipu, 
minería, astilleros, siderurxa y 
un llargu etcétera de Pymes con 
presencia en casi tolos sectores. 

Paradigma de la desindustrialización
Firma invitada:  Maximino García Suárez

les autonomíes podíen facer pro-
puestes y aldericalo con axentes 
sociales. Dende Asturies, nin 
unu, nin otru: nel documentu nun 
se fai referencia al futuru de los 
sectores tradicional y básicu. 

Rajoy non yá nun corrixe, sinón 
qu’amás retaya: les consecuen-
cies desertización.

Les polítiques de la UE d’ayudes 
al naval y la nefasta xestión em-
presarial, col beneplácitu de los 
gobiernos del PSOE y PP na so 
aplicación, dexaron que los países 
del norte d’Europa y Asia atropa-
ren esti mercáu. Nada nuevu. Yá 
asocediera na minería, con un sis-
tema d’ayudes amestaes namás al 
pieslle y con caducidá en 2018. 
La siderurxa malvendida a mul-
tinacionales, ensin participación 
pública, traxo más paru, menos 
cohesión social.

Les Pymes, que sofiten el 70% 
del emplegu, tán afogaes, ensin 
creitos nin lliquidez, favorecíu 
por un sistema bancariu rescatáu, 
pero que nun coopera. 

Tou esto ye consecuencia 
d’unes polítiques que tienen res-
ponsables n’España y n’Europa: 
el bipartidismu del PP y el PSOE 

y los sos ho-
mólogos eu-
ropeos que 
vencieron al 
chantaxe de 
los grandes 
grupos econó-
micos.

Xixón/Xixón ye paradigma 
d’esta política nefasta y tien de 
ser exemplu de recuperación, 
pero, nun s’engañen, pa eso hai 
qu’echar a los de siempre de la 
direición europea, española, as-
turiana y xixonesa.

Mino García - Responsable d’Indus-
tries de Izqueirda Xunida d’Asturies

La UE construyóse con dos mo-
delos: centru industrial y podero-
su (Alemaña y Francia) y una pe-
riferia obligada a ser prestadora 
de servicios y ociu.

España y Xixón formen parte 
d’esa periferia y güei tán en gra-
ve peligru de quedar, sinón remé-
diase, con un 
texíu granible 
empobináu al 
turismu. Nun 
puede dexase. 
Nun podemos 
permitínoslo. 
Hai posibili-
daes de camudalo con otres po-
lítiques que primen emplegu en 
sectores emerxentes, al tiempu 
que se protexe los sectores tra-
dicionales, dalgunu de los cualos 
tendríen de considerase estratéxi-
cos y baxu tutela estatal. 

Nun ye fácil. Tenemos de mo-
dificar el plan industrial 2020 
del gobiernu del PSOE, nel cual 

“La siderurxa malvendida 
a multinacionales traxo más 

paru, menos cohesión”



Recientemente conocíamos la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias por la que se declaraba nulo 
el ERE de Tenneco y se obligaba a la 
empresa a readmitir a todas las perso-
nas despedidas. Si bien aún queda ca-
mino para lograr evitar el cierre de la 
Monroe, esta noticia es un espaldarazo 
a la senda de la movilización social y 
la lucha sindical. Representa a la vez 
el ejemplo y la esperanza para otros 
colectivos de trabajadores y trabajado-
ras que están sufriendo ahora mismo la 
amenaza de deslocalización o recortes 
inadmisibles en sus plantillas.

Una sentencia que trae ilusión
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Xixón llucha por 
caltener la so industria 

Suzuki, Tenneco, Esmena son na-
más dalgunes de les firmes qu’operen 
en Xixón como filiales d’empreses 
multinacionales y que nos últimos 
años sufrieron despidos, EREs y 
amenaces de pieslle, dalguna d’elles 
tristemente peracabada. A ello hai 
qu’añader el 
p e r m a n e n -
te chantaxe 
d ’ A r c e l o r -
Mittal, que la 
so plantiya vive 
con impoten-
cia cada amagu de desllocalización 
anunciáu pola so direición. Y nun 
nos escaecemos de toles empreses 
de raigaños más cercanos como Ru-
biera-Predisa, Famila o Vitro Cristal-
glass, ente otres, que sufren d’igual 
manera los envites de la crisis; nin, 

IU tiene iniciativas concretas en los distintos niveles 
de gobierno:

Directiva europea que permita impedir jurídicamen-• 
te las deslocalizaciones.

Derogación de las últimas reformas laborales del • 
PSOE (2010) y del PP (2012).

Replanteamiento del Plan Estratégico para la Indus-• 
tria en el Principado de Asturias.

Habilitación de nuevos espacios industriales en sue-• 
lo municipal gijonés:

> Terrenos Naval Gijón: Parque empresarial de-
dicado a Investigación y Producción de energías 
limpias y renovables. Desarrollo de actividades 
relacionadas con la mar.
> Mina La Camocha: Conjunto industrial verde, 
I+D+i vinculada a reducción de la contaminación 
y disminución de impactos del cambio climático.

Las propuestas de IU

claro ta, de tola industria auxiliar de-
pendiente d’estos grandes grupos.

Los sos trabayadores, encabezaos 
polos sindicatos de clase nos comités 
d’empresa y sofitaos pola ciudada-
nía nes casi, tán desenvolviendo una 
llucha exemplar pol emplegu y pol 

caltenimientu 
de la industria 
na nuesa ciudá. 
Tan demos-
trando que nun 
basta con amen-
orgar les perdes. 

Ye’l so esfuerzu el que ta permitiendo 
revertir esta situación.

De mou y manera llamentatible, el 
bipartidismu gobernante n’España y 
n’Europa cedió la iniciativa normati-
va nel ámbitu llaboral a los grandes 
magnates empresariales y financieros: 

Les persones que trabayen baxo’l sellu d’empreses 
multinacionales encabecen la llucha por caltener 
l’empléu industrial na nuesa ciudá. 

Afortunadamente, los trabajadores y sindicatos de nuestra 
ciudad no han permanecido impasibles y están protagoni-
zando una serie de acciones para defender la permanencia 
de sus puestos de trabajo. Ni ellos, ni el resto de Gijón/Xixón 
podemos permitir que decidan sobre nuestro sustento sin al-

zar la voz y reclamar lo que nos pertenece: derechos y com-
promisos. En cada una de las movilizaciones, la sociedad gi-
jonesa ha respondido de manera ejemplar con su empuje. Las 
batallas no se ganan sólo con argumentos legales sino tam-
bién y sobre todo, con la lucha sindical y el apoyo social.

El apoyo de la población: fundamental

desregulación nel fluxu de capitales y 
mercancíes, directiva Bolkestein pa 
la llibre circulación de trabayadores 
ya intercambiu de servicios, perda de 
control públicu sobre sectores estra-
téxicos…

Nel nuesu país, tou ello agrávase 
poles facilidaes pal despidu conce-
díes por PSOE y PP per aciu les sos 

Representantes de IU visitan a la plantilla de Tenneco

respectives reformes llaborales de 
2010 y 2012.

Nada d’esto tien por qué siguir 
asina. De primeres, esiste una op-
ción política alternativa, encabezada 
por Izquierda Xunida que combate 
esti modelu neolliberal. En breve, 
confrontará col restu de fuerces nes 
Elecciones Europees y llueu lo fadrá 

tamién en comicios municipales, au-
tonómicos y estatales.

Pero amás, inclusive col marcu llegal 
actual, los gobiernos de les distintes al-
ministraciones podíen evitar dellos de 
los pieslles y EREs practicaos. Échase 
en falta una planificación estratéxica 
más ambiciosa, un siguimientu precisu 
del destín de les subvenciones públi-

ques concedíes y comprobación de los 
compromisos roblaos, n’especial colos 
que tien que ver col caltenimientu de 
la plantiya y realización d’inversiones. 
Nel ámbitu llocal, se puede esixir una 
actitú más activa na busca de solucio-
nes, socios inversores alternativos y 
promoción de suelu industrial pa pro-
yeutos de futuru.

Nun basta con 
amenorgar les perdes

Encuentros, manifestaciones y ruedas de prensa de IU con trabajadores de Suzuki (izquierda), Rubiera-Predisa (centro) e IMES API (derecha)
Trabajadores de la Monroe marchan por las calles de Gijón seguidos por miles de ciudadanos
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“En algunas cuestiones de la 
concertación social, existen 
más dudas que certezas”

Roque, tras una rueda de prensa

-Bueno, tenemos concertación. 
Tenemos acuerdos firmados, tam-
bién con la derecha, porque nuestra 
responsabilidad es la de que siem-
pre haya acuerdo. Posiblemente 
exista un déficit de información a 
este respecto y sea culpa nuestra, 
pero los acuerdos están encauza-
dos, aunque la situación de pró-
rroga deja a algunos de ellos en el 
aire, como el plan de empleo. Otro 
acuerdo se refiere a la innovación y 
al fondo capital riesgo para empre-
sas tecnológicas. En algunas cosas 
existen más dudas que certezas, 
pero nuestra voluntad es que sigan 
adelante.

-IU plantea un crédito impor-
tante para el plan de empleo

-Va en la buena línea. Es una 
buena noticia que IU haga esa 
propuesta y 
que vaya a ser 
aceptada, se-
gún las últimas 
noticias, la al-
caldesa aceptó 
ese orientación 
para el crédito 
extraordinario. Es una gran expe-
riencia profesional que se puede 

-No es un buen momento para 
asumir la secretaría general de la 
Unión Comarcal de Gijón/Xixón 
de Comisiones Obreras...

-Nunca es buen momento para 
algo así. Yo no conozco buen tiem-
po... aunque parezcan tiempos de 
bonanza. Llevo ya muchos años 
militando en Comisiones Obreras y 
siempre nos hemos tenido que pe-
lear porque la situación era bastante 
complicada. Cuando no había re-
conversión, había despidos y huel-
gas, pero... Esta es una crisis muy 
difícil, donde hay mucho pesimis-
mo, ¿pero en Gijón/Xixón cuando 
ha habido optimismo?

-Bueno, podría ser un momento 
mejor para estar al frente de un 
sindicato.

-Podría ser mejor, claro. No olvi-
demos que hay 30.000 personas sin 
trabajo, la mitad sin prestaciones 
económicas. Que hay muchos jóve-
nes sin esperanza y sé que se com-
plica el futuro de sus vidas. El sec-
tor económico 
público está de 
capa caída y el 
privado cae es-
trepitosamen-
te. En todos 
los ámbitos, el 
industrial y el 
de servicios. Recientemente cerró 
el Hotel León y ni el turismo, ni los 
servicios ni la construcción se ende-

Roque Galcerán: “Foro iba a regenerar la ciudad 
y ya se ve en qué quedó todo”
“Nunca es un buen 
momento para ponerte al 
frente de CC.OO. en Gijón/
Xixón”

rezan. Es una crisis gordísima.
-¿Con este ayuntamiento y sus 

políticas de derechas hay más o 
menos paro?

-Hay más. 
Sucede que 
con este ayun-
tamiento la 
ordenación ur-
banística está 
paralizada. El 

desarrollo empresarial e industrial 
es nulo. Además, el gobierno de 
Foro Asturias cuenta con un pre-

supuesto prorrogado, lo que añade 
inestabilidad. Todo eso genera un 
déficit democrático porque afecta-
rá negativamente a quienes menos 
tienen. No olvidemos que Foro 
iba a regenerar democráticamente 
la ciudad y ya se ve en que quedó 
todo. Es un agravante que en As-
turias tampoco hay presupuestos 
para 2014.

-¿Cómo son las relaciones de 
los agentes sociales y, en concre-
to de CC.OO., con el equipo de 
gobierno?

Perfil de Roque Galcerán

Roque Galcerán Saez es un joven, aunque ya veterano militante de Co-
misiones Obreras, donde siempre desarrolló trabajos relacionados en el 
ámbito comarcal, con la comunicación y las relaciones institucionales. 
Trabajador de la Autoridad Portuaria, afiliado desde hace muchos años, se 
destacó por su participación en la actividad sindical del puerto de Gijón, 
desde los inicios de Fetcomar, la federación que agrupaba a los trabaja-
dores de la mar, aunque su campo de actuación siempre se extendió por 
todos los ámbitos.

Hasta su elección el pasado mes de diciembre como nuevo secretario 
general, fue la mano derecha y el hombre de confianza de su antecesor, 
Juan Sánchez. 

Reside en Carreño. Es un hombre tenaz y de fuertes convicciones políti-
cas y laborales y demostró su carácter luchador en todo momento, incluso 
cuando la vida le puso a prueba con un deterioro de su salud, del que logró 
salir adelante.

incorporar en un plazo relativa-
mente corto. Queremos también 

formación, ta-
lleres de em-
pleo, que son 
algunas de las 
otras recla-
maciones que 
tenemos para 
la política de 

concertación en Gijón/Xixón.
-¿Qué objetivos se marca Ro-

que Galcerán para cuando acabe 
su mandato en CC.OO.?

-No estropear las cosas (ríe). Casi 
que me doy por satisfecho con que 
la situación, cuando yo me vaya, no 
esté peor. En el sindicato no tene-
mos la palanca para que todo se so-
lucione. Si hay más actividad, más 
coberturas en becas y descenso del 
desempleo, yo lo firmo ahora mis-
mo. Ya digo, con no romperlo todo, 
me vale.  

Roque Galcerán en la sala de reuniones de CC.OO.

“En el sindicato no 
tenemos la palanca para 
que todo se solucione”
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El 20 de noviembre, el Consejo 
de Ministros aprobó a propuesta del 
ministro Gallardón su proyecto de 
ley sobre el aborto. El título que han 
elegido para dicha ley es toda una 
declaración de intenciones: Ley de 
protección de la vida del concebido 
y de los derechos de la mujer emba-
razada. Se aprecia desde este título 
que no es una nueva ley del aborto 
sino una ley contra el aborto.

La propuesta es tan regresiva, 
que ha desatado todo un vendaval 
de protestas y pronunciamientos en 
contra desde asociaciones y plata-
formas feministas, partidos políticos 
y sindicatos, asociaciones de profe-
sionales de la medicina, asociacio-
nes científicas… e incluso de desta-
cados dirigentes del propio Partido 
Popular.

Este rechazo general tiene moti-
vos bastante unánimes: no hay una 
demanda social que justifique la 
modificación de la actual ley (solo 
la ultraderecha y la jerarquía de la 
Iglesia Católica); vuelve la insegu-
ridad jurídica para los profesionales 
que realicen abortos legales (por no 
hablar de los que pasarán a ser clan-

La contrarreforma de la Ley del Aborto

destinos) y, sobre todo, es un atenta-
do contra la libertad y la autonomía 
de las mujeres. Es un retroceso tan 
grande que nos devuelve a los tiem-
pos en que las mujeres eran consi-
deradas permanentes menores de 
edad, siempre necesitadas de tutela 
y de alguien que tomase las decisio-
nes por ellas.

Contra este anteproyecto de ley se 
lanzó desde Asturias, promovida por 
la Tertulia Feminista Les Comadres 

y por las Mujeres por la Igualdad de 
Barredos, una iniciativa de protesta 
llamada El Tren de la Libertad, a 
la que se sumaron cientos de orga-
nizaciones de todo el estado y a la 
que también dio su apoyo Izquierda 
Unida. La protesta culminó con una 
manifestación en Madrid el día 2 de 
febrero en la que participaron dece-
nas de miles de personas.

El próximo 8 de marzo, Día Inter-
nacional de las Mujeres, en Asturias 
tenemos la oportunidad y el deber 
de gritar de nuevo que este proyec-
to no nos vale, que no permitiremos 
ningún retroceso en los derechos 
de las mujeres a decidir libremente 
sobre su maternidad, acudiendo a 
la manifestación que saldrá del Pa-
seo de Begoña de Gijón/Xixón a las 
18h30 de la tarde. Esther Crespo 
Labrador.

MANIFESTACIÓN
Día Internacional

de las Mujeres
Sábado 8 de marzo

18h30 Paseo de Begoña

Algunas de las mujeres de IU que participaron acudieron a Madrid en el Tren de la Libertad

Una de las pancartas de IU en la manifestación del 2 de febrero en Madrid

Woody Grant está harto de su 
vida. Años de inmovilismo. Una 
vida dominada por el miedo y el 
alcohol. En su derredor, una espo-
sa deslenguada y ruda y unos hijos 
bobalicones y sin ningún porvenir. 
Woody sabe que la muerte se acer-
ca, y no quiere irse sin saborear el 
triunfo. Ha sido una vida en un lu-
gar alienado por una situación pe-
ligrosa y tan cercana: aquella que 
consigue anular al ser humano, ha-
cerle creer que lo correcto es pasar, 
sobrevivir, porque no hay posibili-
dad de cambiar las cosas.

Woody Grant se empeña en co-
brar el millón de dólares con los 
que, según su fantasía, ha sido 
agraciado en un sorteo realizado 

Fae xusto un sieglu nacía 
n’Albaladejo (Ciudad Real) un home 
que tuvo muncho que ver en Xixón 
cola defensa los valores humanos y 
la solidaridá. El 25 de xineru de 1914 
nacía Juan Ángel Rubio Ballesteros 
que col tiempu foi, ente otres mun-
ches coses, un eminente odóntologu, 
presidente de la Sociedá Cultural 
Gixonesa, presidente tamién de la 
Cruz Roja de Xixón y vicepresiden-
te de Cruz Roja d’Asturies. Ángel 
Rubio morrió en Xixón el 1 de pa-
yares de 1993.

Nel añu 1935, acabó los estudios 
de Medicina. Incorporóse al exér-
citu republicanu como médicu, 
algamando’l grau de capitán. Ter-
minada la guerra, internáronlu de-
mientres meses nun campu de con-

centración francés. En 1944 casóse 
con Ana Serraller. Esi mesmu añu 
treslladóse a Xixón.

Militante del P.C.E. dende la so 
mocedá hasta la so muerte, Juan Án-
gel Rubio siempres se caltuvo fiel na 
so llucha poles llibertaes democráti-
ques y el compromisu social.

Juan Ángel Rubio foi sociu funda-
dor de la Sociedá Cultural Gixone-
sa, ocupando la so presidencia ente 
1970 y 1981, y dende 1987 hasta’l 
so fallecimientu.

Un añu dempués de la so muerte, la 
Sociedá Cultural Gixonesa decidió 
convocar el premiu Juan Ángel Ru-
bio Ballesteros y en 1997 l’Ayunta-
mientu de Xixón aprobó incorporar 
la so memoria al callexeru, dedicán-
do-y una plaza. Pedro Roldán.

por una editorial de Nebraska. Ini-
cia así un viaje junto a su hijo Dave 
en el que lo de menos es llegar a 
Nebraska. Lo de más: ajustar las 

Juan Ángel Rubio Ballesteros

Centenario de Juan Ángel Rubio Ballesteros

cuentas con el pasado, intervenir 
en su propia vida. Transformar las 
cosas antes de que sea demasiado 
tarde. Juan Carlos Galán.

Nebraska, de Alexander Payne

EEUU (115 min.). Drama. Dirección: Alexander Payne. Reparto: Bruce Dern , Will Forte.
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Esther (a la izqueirda) y su marido Pepe, junto a Pasionaria, de visita en Santurio 
acompañada por su hija Amaya (a la derecha) y su nieta Lolita (debajo).

Yo nací en Muñó, en Siero. Recuerdo 
que venía un probe a pedir. Llamábase 
Octavio y sentábase con mi padre donde 
el picaderu de la leña a fumar. Él tenía 
una radio y contaba que escuchaba La 
Pirenaica. Yo estaba también con la an-
tena puesta a lo que decíen y a les revistes 
de La Bohemia que traía mi padre.

Años más tarde caseme aunque muy 
joven y vinimos a vivir a Gijón, primero 
a Roces y después, cuando la mi herma-
na quedó viuda, bajamos pa Pumarín 
para ayudarla en el bar. Serían mediados 
los 70. Empecé a tener contacto con la 
gente que paraba allí.  Había anarquistas, 
socialistas y comunistas. Por la noche 
llegaban los paisanos que venían de la 
agrupación de Pumarín del Partido en la 
calle Río Eo: Benjamín Lada, Maximino 
Argüelles, Víctor del Busto... Fueron los 
que un día me invitaron a una fiesta a la 
que decidí ir y al poco me afilié al PCE.

Éramos muy poques muyeres en-
tonces. Repartíamos el Mundo Obre-
ro, preparábamos les manifestaciones 
y hacíamos algunes comides. Había 
entonces muy buen ambiente entre los 
camaradas. Y teníamos buena relación 
con les persones del barrio. De aquella 
agrupación llegué a ser responsable de 
finanzas Después íbamos a les concen-
traciones y había que salir corriendo 
porque venía la policía a darnos leña.

Cuando empezó a andar el movi-
miento vecinal me impliqué en la Aso-
ciación de Vecinos de Pumarín. Había 
unes guerres tremendes. Hasta que no 
cogimos las riendas Belarmino y yo no 

se apaciguaron las aguas. Estuve en la 
primera Federación de Vecinos, con Pe-
pín, Tino, Vitorón… Luego también en 
Cavastur, cuando se puso en marcha.

Y siempre atendiendo el trabajo mi-
litante. Recuerdo cuando Vicente Solís 
me solicitó acompañar a Dolores a un 
viaje por Asturias y siempre me acor-
daré de una anécdota con su fía Amaya 
Ruiz. No cansaba de mirar los praos, 

cómo estaban separados unos de otros 
con muros. “Es que me lleva la vida 
el mirar esto”, decía. Claro, allí en la 
Unión Soviética estaba organizado de 
otra manera.

Ahora préstame mucho ver caras jó-
venes. Me cuesta reconocer a alguien 
en las concentraciones pero eso ye 
bueno porque viene gente nueva y con 
ganes.

El mio compromisu - Esther Hevia


