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Movilizaciones en todos los frentes

IU ha estado como siempre en 
la calle, secundando cada ac-
ción de protesta a favor de la 
ciudadanía, de los derechos 
laborales y contra los recortes 
en el sector público. Ante cada 
amenaza, plantamos cara con 
respuestas tenaces y colectivas 
(págs. 6-7).

Manifestación por las calles de Gijón/Xixón tras la muerte de un trabajador de Armón.
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Iniciatives de Plenu
IX defendió les iniciatives de Plenu 
que vienen darréu:

Día del Arguyu:
Por cuenta de la celebración del Día 
del Arguyu Gai, Libertad González 
defendió una declaración institucio-
nal na qu’amás, ciscábemos la con-
dena del Plenu a l’agresión homó-
foba asocedida apocayá en Gijón/
Xixón.

Mesa de negociación sindical:
Jorge Espina treslladó a l’alcaldesa 
la demanda de los sindicatos 
CC.OO. y UXT p’abrir una mesa 
de negociación na que s’habríen 
d’encetar cuestiones ensín facer, 
como la reclamación de la paga ex-
tra d’avientu de 2012, que’l so im-
pagu dio llugar a diverses senten-
cies favoratibles a los trabayadores 
y trabayadores.

Peatonalización de la zona centro:
Cuando s’axuntó col colectivu de 
vecinos afectaos, el nuesu grupu 
municipal pidió esplicaciones al 
gobiernu de Foro pola manera en 
que tán desenvolviendo les peato-
nalizaciones de la zona centro, en-
sin cuntar en nengún momentu cola 
opinión de vecinos y ensin ufiertar 
soluciones a los conflictos qu’estes 
actuaciones tán xenerando. 

Reforma local:
La reforma de l’Alministración 
Llocal impulsada pol PP foi oxetu 
de numberosos alderiques nos dos 
últimos Plenos. Dende IX denun-
ciemos la falta d’interés de Foro 
por desbloquiar nel nuesu conceyu 
la prestación de servicios qu’hasta 
agora venía desenvolviendo en ma-
teries como Empléu, Servicios So-
ciales, Mocedá ya Igualdá. Tamién 

Memoria de trabayu del Grupu Municipal
el Principáu foi oxetu de crítica por 
retrasar el procesu de clarificación 
competencial. IX censuró amás el 
caleyón ensin salida al que PP, Foro 
y PSOE conducieron al movimien-
tu asociativu de la ciudá.

Alimentación infantil:
Libertad González pidió que 
s’habilitare una llínea estraordinaria 
d’ayudes p’atender a aquelles fami-
lies que, nun llogrando la beca de 
comedor a principiu de cursu, vense 
na necesidá d’ella por causes sobre-
veníes. Tamién criticó l’intentu del 
PP d’amazcarar el problema de la 

El 25 de mayu IX coyechó unos 
resultaos perbonos nes elecciones 
europees. Concretamente en Xixón, 
la importante crecedera de la nuesa 
formación asítianos nuna posición 
privilexada pa entamar nos próximos 
comicios una alternativa creedera de 
gobiernu dende la isquierda.

Hemos de celebrar en primer llugar 
l’aumentu pergrande de votos de IX 
respeuto a les elecciones d’anantes, 
habiendo algamao un porcentaxe de 
sufraxos del 12,76% na ciudá. Somos 
la única fuercia política con represen-
tación municipal que caltién una cre-
cedera sostenida nel so sofitu social. 
Ensín dulda el proyeutu de IX ilusiona 
al ellectoráu d’isquierdes, daqué que 
sofita les nueses propuestes y l’acción 
que desenvolvimos nos caberos años.

Coles mesmes, esposiguen xunto a 
nós alternatives d’esquierdes que, de 
la mesma forma qu’IX, espresaron un 
decidíu mensaxe escontra los retayos 
y favoratible a la participación ciuda-
dana. Tamos en condiciones de texer 
un Bloque Social y Políticu qu’articule 
l’alternativa firme y riguroso al mode-
lu d’anguaño d’igua de la crisis. 

Ye innegable’l desgaste del bipar-
tidismu al constatase que nin PP nin 

PSOE tán en condiciones d’iguar los 
problemas de les persones. La ciuda-
danía pide una alternativa y ta atopán-
dola nes fuercies que facemos una lla-
mada al impulsu social,  al refuerzu de 
lo público nel estímulu de la economía 
y de la inversión y a la radical partici-
pación democrática.

Mención estremada merez 
l’estrueldosu fracasu de Foro. Ye di-
fícil caltener la llexitimidá d’un go-
biernu que nun algama’l 5% de la 
confianza de la población. La mesma 
alcaldesa espúsose al xuiciu de la ciu-
dadanía figurando como númberu 6 
de la llista. Foro quedó mui lloñe de 
poder competir nin en Xixón nin As-
turies col restu de fuercies polítiques y 
queda n’entredichu la so capacidá pa 
liderar cualesquier proyeutu políticu 
pa la ciudá.

Definitivamente, frente al descrei-
tu qu’estes elecciones prebaron hacia 
Foro, PP y PSOE, la nuesa alternati-
va d’isquierdes consolida el so enclín 
a l’alza. Cada vegada más xente ca-
mienta qu’el nuesu proyeutu ye’l que 
meyor puede responder a les necesi-
daes de la sociedá.

Del ésitu n’Europa, al ésitu en 
Xixón.

Ayeri n’Europa, mañana en Xixón.

desnutrición por causes económi-
ques dientro d’otros alderiques más 
amplios como’l de la obesidá y les 
males práctiques alimentaries.

Cambeos nel Grupu Municipal
Les persones de Los Verdes que 
compartíen con IX grupu políticu, 
comunicaron n’abril la so decisión 
de nun siguir acompañándonos na 
coalición municipal.

En xunu, Jorge Espina anunció’l 
so arrenunciu a la portavocía del 
grupu municipal, según a la llibe-
ración qu’esfrutaba pol desempeñu 
d’esti cargu.

Parias
Francisco J. Faraldo. 

A aquel “español 
sin trabajo” que 
se instalaba du-
rante todo el día 
en la puerta de ese  

supermercado se le ha añadido 
ahora una mujer que se sienta 
al lado con un platillo en el que 
hay tres monedas de diez cénti-
mos.

En la casa de los abuelos viven 
ya tres generaciones y han colo-
cado otras dos literas que casi 
tocan el techo. Allí se amonto-
nan los hijos que perdieron el 
trabajo y los nietos que, gracias 
al comedor del colegio, todavía 
hacen una comida decente al 
día.

Están también los que deam-
bulan por la ciudad, por nuestra 
ciudad, con la mirada perdida. 
Si encuentran un portal abierto 
se cuelan en el edificio y llaman 
en las puertas pidiendo con es-
caso convencimiento “una ayu-
da”. Son los que de pronto se 
han visto en la calle y aún están 
aprendiendo a sobrevivir cuan-
do se ha perdido todo, primero 
el hogar y ahora la dignidad.

Mientras, los responsables de 
todo esto, los que prefieren la 
caridad a la justicia y la injus-
ticia al desorden quieren que lo 
admitamos como una consecuen-
cia inevitable y fatal de la situa-
ción; son ellos los culpables, y 
sin embargo están logrando que 
quienes todavía se aguantan a 
flote ya casi ni reparen en estos 
nuevos parias. 

Y para entretenernos, viva el 
rey y España campeón.

Plenu municipal de xunu

Actu central de campaña en Xixón.

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



los servicios municipales a la inicia-
tiva privada.

Lamentablemente, ni Foro en Gi-
jón/Xixón ni el PSOE en Asturias 
han puesto obstáculos reales a esta 
estrategia de liquidación de los Ayun-
tamientos. A la alcaldesa Moriyón no 
le tembló la mano a la hora de pri-
vatizar Calor y Café o intentarlo con 
el Salvamento de playas ¿Qué les 
detendrá ahora que la ley les invita a 
deshacerse de este tipo de servicios? 
Pese al aparente defensa de las com-
petencias municipales, Foro, al igual 
que con otros asuntos, ha estado utili-
zando este problema con fines exclu-
sivamente partidistas: como un arma 
a su disposición para criticar al resto 
de administraciones y figurar como 
víctima.

Por su parte, el Principado continúa 
demorando la aprobación del decreto 
de moratoria en la aplicación de esta 

ley. Como es habitual en el PSOE, hay 
notables diferencias entre su discurso 
y su práctica política. Aun a costa del 
sufrimiento que su inacción gene-
ra en el Tercer Sector, los socialistas 
parecen demasiado preocupados por 
conservar sus cuotas de poder a nivel 
regional como para ceder capacidad 
de gestión a los municipios.

Entretanto, quienes sufren son las 
entidades ciudadanas, los empleados 
públicos municipales y la ciudadanía 
que deja de percibir servicios. Hace 
poco, Abierto Hasta el Amanecer pa-
ralizaba temporalmente su actividad. 
Mucho nos tememos que sea sólo la 
primera de una serie de piezas que 
PP, Foro y PSOE parecen dispues-
tos a dejar caer. El Conseyu de Mo-
cedá, la Agencia Local de Empleo, 
los servicios sociales, las políticas de 
igualdad, todo el tejido asociativo ju-
venil de la ciudad penden de un hilo. 
Como siempre, IU les acompaña en 
sus movilizaciones. Por el empleo. 
Por los servicios de ciudadanía. Por 
una administración al servicio de las 
personas.

#ReferéndumYA
IX participó viviegamente en to-
los amenamientos convocaos a lo 
llargo y ancho del país pa recla-
mar el drechu de la ciudadanía a 
opinar sobre la forma d’Estáu. 
Defendemos la celebración d’un 
referéndum venceyante sobre la 
República.

Nel Conceyu de Xixón, amás 
de plantegar l’adhesión del Plenu 
a la solicitú d’esti referéndum, re-
clamamos l’apertura d’un procesu 
constituyente que dexe construyir 
al pié de tola ciudadanía les ba-
ses d’un nuevu proyeutu de país. 
Dambes iniciatives cuntaron col 
refugu de Foro y PP y l’abstención 
cómpliz del PSOE.

EDITORIAL
El Partido Popular ha puesto en 
marcha una operación de acoso y 
derribo contra los entes municipales. 
Nunca creyeron en la autonomía lo-
cal y la crisis les ha dado el pretex-
to para cercenar el autogobierno de 
la administración más cercana a las 
personas, la administración en la que 
más confía la ciudadanía y la que más 
rápido responde a sus necesidades.

Frente a este modelo de política 
para las personas, el PP propone una 
administración de tipo empresarial, 
donde el ahorro prima sobre la fun-
ción social. El argumento de la lucha 
contra el déficit no es más que una 
falacia: Los Ayuntamientos no sólo 
no aumentan el déficit sino que, de 
hecho, lograron en 2013 un superávit 
conjunto del 0,41%. En el origen de 
esta reforma está el interés por aca-
bar con un modelo de gestión públi-
ca de proximidad, transparente, am-
bicioso, gestionado desde lo público 
con criterios sociales e inclusivos. Lo 
que la derecha pretende es entregar 
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Concentración republicana na Plaza Mayor de Xixón.

La reforma local amenaza 
el empleo, servicios públicos 

y asociaciones civiles

En España la con-
flictividad laboral per-
dió su carácter cíclico; 
a mayor prosperidad, 
mayor conflictividad 
y viceversa. De esta 

forma se entró en el siglo XXI y con 
la aparición de la extremadamente 
dura y larga crisis que venimos pade-
ciendo, la situación cambió. Mientras 
que en el período 2000-2007 la media 
de huelgas por año fue de 715, en lo 
que llevamos de crisis, 2008-2013, esa 
media subió a 907, casi un 27% más.

La conflictividad se ha producido 
de forma desigual en las diferentes 
Comunidades Autónomas. En 2013, 
del total de huelgas se han producido 
el 23’5% en el País Vasco, el 13’7% 
en Cataluña, el 8’5% en Galicia y el 
7’7% en Navarra, entre estas suman 
el 53’4% del total. Considerando el 
número de huelgas por cada 100 mil 
asalariados la situación cambia; el pri-
mer lugar lo ocupa Navarra, con 50’7, 
el segundo el País Vasco, con 45’7, el 
tercero Cantabria, con 23’3, seguido 
de La Rioja con 17’3. La mayor inten-

La conflictividad laboral en España
Firma invitada:  José Daniel Lacalle

trabajo, el 62%, el 73% en el sector 
público y el 58% en el privado, más 
tendente dentro de los centros.

Finalmente, las causas de los con-
flictos son: la discrepancias sobre los 
convenios colectivos (18’5%), los 
despidos (14’3%), salarios y remu-
neraciones (11’4%), ERE (10’2%) y 
cierres y externalizaciones (10’3%); 
las causas centradas en cuestiones re-
lativas a las relaciones laborales en el 
centro de trabajo son mayoritarias, casi 
el 65% del total; por otro lado, las que 
tienen relación con cuestiones de tipo 
más general, como recortes, el 20’2%, 
condiciones de trabajo, el 7’7% y em-
pleo, el 7’4%, son el 35%, una canti-
dad nada despreciable.

Podríamos resumir la situación se-
ñalando que el número de conflictos 
laborales durante la crisis no es nada 
despreciable, 2’5 diarios durante los 
365 días del año; se producen mayo-
ritariamente en el área cuyo epicentro 
económico es el País Vasco, mayorita-
riamente en el sector servicios pero con 
un mayor peso relativo en la industria, 

se dan mayori-
tariamente en el 
sector privado, 
pero con un ma-
yor peso relativo 
en el público, se 
dan mayorita-
riamente fuera 

del centro de trabajo, pero el sector 
privado es más proclive a que se pro-
duzca dentro del mismo y la causa de 
los conflictos está mayoritariamente 
relacionada a cuestiones relativas a 
las relaciones estrictamente laborales, 
pero con un peso no despreciable de 
las relacionadas a cuestiones de tipo 
general, destacando el caso de los re-
cortes, que  con el avance de la crisis 
se ha disparado, hasta ser la causa más 
importante a partir de 2011.

José Daniel Lacalle - Fundación de 
Investigaciones Marxistas

sidad huelguística se da en el área de 
influencia económica del País Vasco. 
En el caso particular de Asturias, el 
peso de su conflictividad en el total es 
del 4’6% y su conflictividad por 100 
mil asalariados 
es de 21’9.

Los conflictos 
se producen ma-
yoritariamente 
en el sector ser-
vicios, el 54’3%, 
mientras que en 
la industria ampliada se dan el 38’7%, 
sin embargo, en términos relativos a 
la ocupación en el sector, la conflic-
tividad en la industria es mayor, 1’6 
conflictividad/ocupación, que en los 
servicios, 0’8.

En la división público/privado, el 
40% de los conflictos se producen en 
el primero y el 60% en el segundo. En 
este caso, la conflictividad relativa al 
número de ocupados es mayor en el 
sector público, 2 entre conflictividad y 
ocupación, que en privado, 0’75.

La conflictividad se produce mayo-
ritariamente fuera de los centros de 

El número de huelgas por 
año ha crecido casi un 27% 

a partir de la crisis

Históricas protestas del sector naval en Gijón/Xixón



Queda aún mucho trabajo y la plantilla 
debe seguir aún muy atenta ante cual-
quier paso en falso de la multinacional 
Tenneco Automotive, pero el conjunto 
de trabajadores y trabajadores de la Mon-
roe puede presumir hoy de haber parali-
zado un cierre anunciado. No lo habrían 
conseguido sin la férrea convicción en la 
victoria, sin la unidad de acción o sin el 
apoyo desbordante de la ciudadanía gijo-
nesa. La reapertura es inminente y ahora 
toca vigilar los acuerdos firmados entre 
plantilla y dirección. En los próximos 
meses, el objetivo ha de ser afianzar la 
continuidad de la planta más allá de los 
dos años comprometidos hasta ahora.
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Múltiples focos de rebeldía en Xixón 

Los frentes de lucha ciudadana 
siguen creciendo y fortaleciéndose 
en Xixón. Tanto en las empresas 
privadas como en el sector públi-
co, incluso en el tejido asociativo, 
los gijoneses y gijonesas asumi-
mos nuestro compromiso y nos 
movilizamos contra recortes, cie-
rres y perdida 
de derechos.

Tres elemen-
tos confluyen 
en las estrate-
gias exitosas: 
la unidad de 
fuerzas, la per-
sistencia en la lucha y el apoyo ac-
tivo e inequívoco de la población 
en las calles, en las redes sociales y 
en las conversaciones diarias.

En Xixón y en Asturies, Foro y 
PSOE son cómplices de las políti-
cas austericidas que el PP promue-

ve desde Madrid y que el biparti-
dismo consagra en toda Europa. 
En la residencias de mayores, en 
las escuelas, en los hospitales, en 
los barrios… la ciudadanía alza 
su voz para evitar con la excusa 
de la crisis, cachito a cachito, se 
desmantele la red de servicios 

públicos. Y 
en la empresa 
privada, traba-
jadores y tra-
bajadoras se 
plantan contra 
los cierres in-
justificados y 

los ataques a los derechos labo-
rales. Compartimos una lucha: la 
de los de abajo contra los actuales 
dueños del dinero. Cada pequeña 
batalla es la palanca de apoyo de 
una resistencia global contra un 
sistema injusto.

El camino de la movilización, la constancia y el apoyo en las calles marca la 
pauta de la resistencia contra recortes, cierres y privatizaciones

El goteo de mordiscos contra la gestión pública no cesa 
en las residencias del ERA. Los sindicatos están demos-

trando que no van a tolerar ninguna medida que continúe 
devaluando la calidad de las prestaciones o que conduzca 
a una progresiva privatización de servicios. IU ha apoya-
do estas movilizaciones para pedir que se cubran con la 
bolsa de empleo público las bajas por jubilación y por va-
caciones. Estas plazas no pueden quedar sin cubrir cuan-
do las ratios ya están al límite.

Tampoco es admisible que el Principado experimente 
en las residencias de mayores con fórmulas de contra-
tación externa de servicios como lavandería, limpieza, 
mantenimiento o control de entrada. 

La consejería de Bienestar Social, en manos del PSOE 
y de la que depende el ERA, se escuda en las imposicio-
nes del PP sobre estabilidad financiera para excusar su 
propia política de recortes.

Manifestación en solidaridad con los trabajadores de Armón

Compartimos la lucha 
de los de abajo contra 
los dueños del dinero

Manifestación contra los recortes en la residencia mixta de Pumarín
Los trabajadores de Tenneco enseñan la planta a representantes de IU 
encabezados por el eurodiputado Willy Meyer

Residencia Mixta de Pumarín en lucha por la gestión pública La Monroe no se cierra

Armón, una reacción colectiva
Los trabajadores de los astilleros agrupados en Armón ha-
bían denunciado ya por escrito la falta de seguridad con 
que las empresas les obligaban a operar. La muerte de un 
buzo hace apenas un año había hecho saltar las señales de 
alarma, pero la asfixia de un compañero por falta de me-
didas de seguridad hace unas semanas fue lo que precipitó 
el plante del conjunto de trabajadores para clamar por la 
dignidad de su empleo y por unas condiciones mínimas de 
respeto a su salud y a sus derechos.

Los miembros de la plantilla, muchos de ellos curtidos 
en anteriores experiencias de movilización en los mismos 
astilleros, exigieron cambios sustanciales. De nuevo gra-
cias a la unidad en la respuesta y a la solidaridad de la 
población gijonesa, las empresas de las subcontratas avan-

zan hacia unas mejores condiciones de seguridad y se han 
puesto en marcha mecanismos más eficaces de represen-
tación de los trabajadores ante los empresarios.

Desde hace meses, los trabajadores y tra-
bajadoras de Cabueñes mantienen accio-
nes de protesta para denunciar la privatiza-
ción del servicio de limpieza del hospital 
en su horario de tarde. Esta labor, que ve-
nía desempeñando personal público fue 
adjudicada en concurso por el gobierno 
del Principado a una empresa cántabra. La 
reacción en la calle a favor de la gestión 
pública de todos los servicios asociados a 
la sanidad no se hizo esperar. IU la ha tras-
ladado también a la instituciones.

Lavandería de Cabueñes
IU, a través de sus representan-
tes, realizó una pequeña aporta-
ción a la caja de resistencia que 
ha permitido a los trabajadores 
y trabajadoras del Hotel León 
mantener su lucha de forma más 
llevadera. El encierro cuenta con 
la solidaridad de toda la ciudada-
nía y el compromiso de la planti-
lla está siendo clave para buscar 
soluciones a un cierre que nunca 
debió producirse.

Caja de resistencia

Las entidades juveniles agrupadas 
en el Conseyu de Mocedá lanzaron 
la campaña #ElConseyuNoSeCierra 
para reclamar a Principado y Ayunta-
miento el fin del bloqueo a su finan-
ciación por culpa de la reforma local. 
Abierto Hasta el Amanecer tuvo que 
paralizar su actividad varios fines de 
semana. El Conseyu y el resto de aso-
ciaciones sólo salvarán su actividad y 
su empleo a base de presión.

La juventud responde

Campaña del Conseyu en redes sociales Caja de resistencia del Hotel León
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Iván Jurado y Manuel Cuesta, trabajadores de Astilleros Armón:  

“Las movilizaciones tras la muerte de un 
trabajador, consiguieron mejorar la seguridad”
“Ninguna de las subcontratas tiene representación sindical. Al que se movía lo 
despedían”, explican ambos.

sarias. Con decir que las pantallas pro-
tectoras, que tienen que tener carácter 
individual, eran compartidas por varios 
obreros, ya está dicho todo.
-Sorprende que un centro de trabajo 
que en su día fuera tan reivindicati-
vo, dejara hacer así a la patronal, sin 
responder ni movilizarse.
-Hay que tener en cuenta que en Ar-
món trabajan una docena de compañías 
subcontratadas y algunas de ellas sólo 
tienen entre 4 y 6 trabajadores. Se da la 
circunstancia de que hasta ahora nin-
guna tenía representación sindical. Los 
que se movían para formar un comité 
de empresa eran despedidos.
-¿Se puede decir que el último acci-
dente mortal asustó a la empresa y 
empezaron a tomarse medidas?
-Si. Eso y las movilizaciones, sin duda 
acojonaron a todo el mundo, porque 
se trataba de un 
accidente con 
resultado de 
muerte por falta 
de medidas de 
seguridad. No 
seremos noso-
tros quienes cali-
fiquemos está situación, porque el tema 
está en manos de un juez y será el quien 
determine qué es lo que falló. Parece evi-
dente que aquí hubo una imprudencia y 
alguien tiene que pagar por ella.

-¿Qué es lo que ha sucedido en 
Astilleros Armón para que se produ-
jera este conflicto?
-En los últimos tiempos, el nivel de se-
guridad había decrecido considerable-
mente, y se producían accidentes debi-
do a la poca seguridad, aunque este tipo 
de problemas no producían en los tra-
bajadores más que daños sin demasiada 
importancia. Hacía un par de años que 
se había muerto un buzo, pero las ex-
plicaciones de la empresa y las circuns-
tancias de su muerte fueron asumidas 
por la plantilla. Sin embargo, el falleci-
miento de un chaval por asfixia cuan-

do estaba limpiando un tanque originó 
una serie de protestas, debido a que se 
constató que la seguridad era cada vez 
menor.
-¿No había 
medidas de se-
guridad como 
exige la ley?
Sí había ele-
mentos de se-
guridad, pero lo 
que más preocupaba a los directivos era 
terminar la obra lo más rápido posible y 
al mejor precio. En vez de preocuparse 
por la seguridad, a la empresa le inte-

resaba la productividad. Solamente en 
una de las subcontratas se medían los 
gases y, la situación llegó a ser tal que 

hasta los pro-
pios trabajado-
res se compra-
ban los medios 
para protegerse. 
Después había 
otro elemento 
que era que los 

responsables de personal forzaban a los 
trabajadores a hacer horas extra, traba-
jando sábados y domingos, sin dotarles 
del material y de las herramientas nece-

Dos ejemplos de una movilización colectiva

Iván Jurado tiene 36 años  y es hijo de un antiguo trabajador fijo de 
cuando el astillero era público y se llamaba Juliana. Lleva algún tiem-
po en la plantilla, pero con anterioridad estuvo trabajando en Arcelor.
Ahora ha vuelto al lugar en el que laboró su padre. Está casado, tiene 
un hijo, del que dice que es “precioso” y lleva en las venas la necesi-
dad de exigir y reivindicar las mejoras en materia de seguridad que su 
empresa requiere.
Por su parte, Manuel Cuesta nació en el año 1961 y lleva más de 
38 años trabajando, siempre en el sector naval. Comenzó en Naval 
Gijón; posteriormente pasó por Juliana Constructora y formó parte 
de la plantilla de Avantia, hasta que se ha integrado en el personal 
de Astilleros Armón. Su experiencia le permite hacer un diagnóstico 
certero de la situación de su empresa y de los cambios que ha habido 
en el sector naval en los últimos tiempos.

-Por esta razón empezaron las mo-
vilizaciones y se conoció la situación 
en el astillero, ¿os sentisteis apoyados 

por la socie-
dad?
-En cuanto se 
planteó la res-
puesta de los 
trabajadores, los 
sindicatos, Co-
misiones Obre-

ras, UGT y la CSI, nos dieron todo 
su apoyo. Fuimos a ver también a los 
representantes políticos en el ayunta-
miento y nos dieron buenas palabras. 
El único que nos respaldó incondicio-

nalmente fue Jorge Espina, de Izquier-
da Unida.
-A partir de ahorra ¿creéis que las 
medidas de seguridad van a refor-
zarse?
-Sin duda. Astilleros Armón tiene va-
rios centros de trabajo y estamos con-
vencidos de que lo que sucedió aquí va 
a hacer que cambien totalmente las me-
didas de seguridad y que lo controlen 
mejor. Pensamos que las autoridades 
asturianas fueron un poco permisivas 
en este tema. En Galicia posiblemente 
no hubiera sucedido porque funcionan 
de otra manera y son más estrictos con 
la seguridad.Iván Jurado junto a las instalaciones de los astilleros (Manuel Cuesta ha expresado su deseo de no aparecer en estas imágenes)

“Lo que preocupaba a los 
directivos era terminar la obra 

rápido y al mejor precio”

Iván Jurado es soldador en una de las subcontratas que trabajan para Armón

“Aquí hubo una 
imprudencia y alguien 

tiene que pagar por ella”
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Les agresiones a la educación, 
al modelu educativu cola impo-
sición de la “LOMCE”, apináu 
colos retayos d’unidaes escola-
res, de profesoráu nun ye namái 
un problema de quien tenemos 
fíos/es n’edá escolar, nun lo ye 
tampoco de les comunidaes es-
colares, madres, padres, edu-
cadores, profesores y centros 
escolares-;  tratar d’un drechu 
social básicu pa una sociedá con 
futuru que cunte con igualdá 
d’oportunidaes.

Les acciones reivindicatives 
llevaes a cabu nes cais y places 
de la nuesa ciudá, los mercaos y 
nos  centros escolares, en forma 
de recoyida de firmes, concentra-
ciones y marches, cuntaron amás 
de coles Ampas, l’asamblea con-
tra los retayos de Gijón/Xixón, 
cola participación activa nes 
cais con meses de recoyida de 
firmes, de l’Área d’Educación 
d’IX de Gijón/Xixón.

La Educación, un drechu social

Sobren agresiones escontra la 
escuela pública, sobren retayos, 
sobra prepotencia nos  gober-
nantes, principalmente nel Go-
biernu Central.

Na nuesa comunidá al entamu 
del nuevu cursu, atopámonos  
con trescientos docentes menos 

que fai dos cursos. Básicamen-
te pola imposición de nun poder 
cubrir les baxes por xubilacio-
nes.

Esti foi’l detonante pa esixir a 
la Conseyería que nun aplique 
retayos na enseñanza pública as-
turiana.

8.521 firmes de sofitu a esta 
reivindicación fueron rexis-
traes y unviaes a la Conseyera 
d’Educación del Principáu. Y 
esperamos completar les 10.000 
anantes de remachar esti cursu. 

Ante les polítiques antisocia-
les, l’agresión y retayos de dre-
chos públicos como lo ye la es-
cuela pública, la reacción tien de 
ser acorde col dañu que causen.

Dende la responsabilidá y el 
compromisu d’igual a igual co-
los que lluchen, dende la firmeza 
na defensa de la escuela pública, 
laica y de baldre, tuvimos onde 
correspuende: nes cais. Área 
d’Educación.

Recoyida de firmes na Plaza del Seis d’agostu

Pancarta nuna de les concentraciones a favor de la Escuela Pública

El pasado 17 de abril falleció a los 
87 años de edad Gabriel García Már-
quez, quizás el escritor más influyente 
de América Latina. Decía que lo más 
importante del realismo mágico no era 
la magia sino la realidad, reflejada en 
su obra a través de la muerte ligada al 
poder, poder sobre la vida y la muerte, 
reflejo de una realidad en exceso coti-
diana de América Latina. Los inicios de 
su obra coincidieron con el desarrollo 
de las dictaduras militares en la región, 
influyendo en su obra y en su compro-
miso político, García Márquez apostó 
por la generación de conciencia a tra-
vés del ‘tempo lento’ de la literatura. El 
escritor colombiano pretendía a través 
de sus obras dar voz al sentir latino-
americano sin la injerencia imperialista 

Los últimos años de “gobierno de 
la Troika” evidencian la necesidad 
de una convergencia social y política 
de las fuerzas transformadoras euro-
peas. Frente a la ofensiva y la hege-
monía del capital tenemos la nece-
sidad de reaccionar decididamente. 
Reaccionar, como trabajadores y tra-
bajadoras, frente a las políticas que 
transforman las relaciones laborales 
en una subasta de esclavos. Reaccio-
nar, como ciudadanas y ciudadanos 
que viven de su trabajo, frente a los 
oligopolios que ahogan los proyec-
tos de economía social. Reaccionar, 
como pensionistas y desempleadas, 
frente a la mutilación de la cobertura 
social y su sustitución por la caridad 
privada. Consturir una alianza social 
y política para combatir al capital.

Cambiar Europa contribuye a la 
necesidad de reacción popular des-

de el análisis crítico y las confluen-
cias políticas y sociales necesarias 
para iniciar un proceso de transfor-
mación radical de la realidad.

Impulsar alianzas sociales y políti-
cas, con capacidad de incidencia real 
en la política europea, es una estrate-
gia a largo plazo que no puede ago-
tarse en los procesos electorales.

En este libro colaboran, entre 
otros y otras, Alexis Tsipras, Pie-
rre Laurent, Marga Ferré, Manolo 
Monereo, Walter Baier, Elisabe-
th Gauthier, Willy Meyer, Paloma 
López, Ernest Urtasun, Marina Al-
biol, Lidia Sena, Javier Couso, y 
hasta 30 autores/as que aportan una 
completa panorámica general de la 
compleja situación europea y las 
alternativas de la izquierda social y 
política para Cambiar Europa. Mi-
guel Martínez.

estadounidense o española, destacando 
como ejemplo El General en su labe-
rinto. En el Macondo de Cien años de 
soledad encontramos la metáfora del 
aislamiento latinoamericano. En Relato 
de un náufrago encontramos su princi-
pal batalla literaria, la reivindicación del 
reportaje como género literario. En la 
batalla política, era comunista y defen-
día una América Latina libre y unida. 
Amigo de Fidel Castro, nunca renegó 
de la Revolución Cubana y también 
apoyaría al movimiento sandinista en 
Nicaragua. Decía Gabo que el deber 
revolucionario de un escritor era escri-
bir bien y él, sin duda, cumplió con su 
deber revolucionario. Para la eternidad 
nos queda su obra y el deber de seguir 
luchando. Álvaro Granda.

Confluencias políticas y sociales para una Europa en crisis

Gabriel García Márquez

Un deber institucional. Defendíu nes cais pel área d’educación

Despedimos a Gabriel García Márquez

Título: Cambiar Europa. Confluencias po-
líticas y sociales en una Europa en crisis
Autor: Varios autores
Editoriales: Fundación por la Europa de 
los Ciudadanos (FEC), Malabá Edicio-
nes y Editorial Atrapasueños
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Valen y su compañero Pepe, junto a los cinco hermanos de una familia saharaui.

Conforme a las normas internaciona-
les el mantenimiento de un pueblo bajo 
dominación constituye una denegación 
de los derechos humanos fundamenta-
les y es contrario a la Carta de las Na-
ciones Unidas.

Quienes permanecen en el territorio 
ocupado, están cuidando de la tierra 
para cuando regresen los que tuvie-
ron que partir. Y lo hacen bajo la vul-
neración de sus propios derechos con 
desapariciones forzosas, torturas, de-
tenciones arbitrarias, juicios sumarios, 
violencia, violaciones. 

En los Campamentos de refugiados 
de Tinduf, existe un gran nivel de orga-
nización y seguridad, donde todo señala 
a las mujeres que son quienes llevan a 
cabo el reparto y control de alimentos, 
gas, gasto de agua, educación... Llama 
la atención la disciplina y el orden en 
las guarderías infantiles, las escuelas;  
cómo hacen las tareas escolares en la 
casa de adobe o en la jaima sobre el sue-
lo y lo bien que hablan español. Tam-
bién resalta el esmero que ponen en la 
enseñanza y el cuidado de la salud.

Admirando su tenacidad y paciencia 
entiendes y das sentido a las palabras 
“mis hijos pueden vivir sin madre pero 
no sin dignidad”, que dice Aminattóu. 

Los tiempos cambian y las generacio-
nes siguen el inevitable curso evolutivo 
de su sociedad. Como decía un joven 
Polisario por el año 1975 “queremos 
una sociedad justa e igualitaria. Nues-
tras tradiciones prueban que somos ca-
paces de ello. Los habitantes del desier-

to siempre practicaron la solidaridad, 
la ayuda mutua y el sentido del honor. 
Entre nosotros no hay clases explota-
doras, ni reyes, ni emires… somos un 
pueblo libre y orgulloso y en nosotros 
tenemos con qué construir una socie-
dad moderna mucho más democrática 
que la vuestra”.

Reconozco la lucha por los derechos 
humanos, por la justicia y por ello el de-
recho de autodeterminación del pueblo 
saharaui y junto a ellos estaré desde la 

Asociación. Si ellos se confunden, nos 
confundiremos con ellos. Hasta el mo-
mento, si resistir es vencer, están ven-
ciendo a un colonialismo no resuelto 
que propició la ocupación por Marrue-
cos, que continúa obstaculizando la 
solución al conflicto con la represión y 
la marginación como único horizonte, 
sin que la ONU haya sido capaces de 
resolverlo. 
Valentina Barrial - Asociación Asturiana 
de Amigos del Pueblo Saharaui

El mio compromisu - Valentina Barrial: cooperación


