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Nuevo presupuesto, las mismas carencias

Foro repite en el proyecto pre-
supuestario para 2015 las mis-
mas lagunas que ya presentaba 
el año pasado. En esta ocasión, 
además, Foro ha forzado los 
plazos de tramitación para po-
der abordar inversiones electo-
ralistas antes de mayo  (págs. 
6-7).

Las cuentas de Foro apenas contemplan inversión en nuevos equipamientos públicos para ampliar los servicios de ciudadanía
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Iniciatives de Plenu
Nos Plenos d’esti branu IX defendió 
estes iniciatives:

Agresiones U.C. Ceares:
Rosa Bueno pidió esplicaciones al 
equipu de gobiernu pola so falta de 
rempuesta política ante les agresiones 
de calter intolerante y ultraderechista 
que vienen sufriendo los miembros y 
simpatizantes de la Unión Club Cea-
res. Denunció l’aparente impunidá 
d’estos actos por oposición a la rápi-
da persecución de los manifestantes 
en concentraciones de calter críticu 
como les celebraes contra la masacre 
del pueblu palestín.

Colapsu del albergue Convadonga:
IX entrugó a la conceyala de Bien-
estar Social pola falta de previsión 
ante’l desbordamientu de la capaci-
dá d’atención a persones ensin casa 
de les entidaes sociales xixoneses, 
que tuvo llugar a finales d’agostu. 
La negativa al treslláu del albergue 
al Natahoyu, los retrasos na so am-
pliación y la demoranza na puesta en 
funcionamientu del serviciu nocher-
niegu del centru de baxa esixencia 
son responsabilidá de Foru.

Memoria de trabayu del Grupu Municipal

Monumentu del Cervigón:
Cristina Tuya pidió al gobiernu llo-
cal mayor compromisu na custodia 
del patrimoniu cultural municipal. 
En concretu, solicitó l’arreglu de 
los desperfectos sufríos pol mono-
litu alzáu en memoria de les perso-
nes asturianes deportaes a campos 
de concentración, asitiáu na cuesta 
del Cervigón.

Contaminación Zona Oeste:
Acabante de tener una xunta cola 
executiva de la FAV, Rosa Bueno 
treslladó la esmolición de los veci-

La esplosión del movimientu 
15-M en 2011 punxo de relieve 
un cientu de demandes ciudada-
nes que dexaben nidio, ente otres 
coses, les enormes y crecientes 
llimitaciones de les que cadecía la 
democracia nel nuesu país, hasta’l 
puntu de concluyir qu’ésta lo ye 
dende un puntu de vista puramen-
te formal pero non material. Esta 
crítica ciudadana estendíase ta-
mién a les organizaciones políti-
ques y a los sos mecanismos de 
funcionamientu internu.

Izquierda Xunida sintióse parte 
d’esti movimientu dende’l primer 
día, sofitando les sos reivindica-
ciones y la so llucha al traviés del 
ensame d’activistes que tamién lo 
yeren del 15-M. Por ello y porque 
la másima democracia interna ye 
unu de los sos principios orga-
nizativos, entamóse un procesu 
d’autocrítica que llevó a conclu-
yir que tovía podemos dir más 
lloñe en términos de democracia 
interna.

Poro, yá s’entamaron a articular 
midíes nesti sen. Nesti momentu, 
n’IX-Asturies tamos acabante de 

definir nueves reglamentaciones 
pa la escoyeta de candidatures 
ellectorales (cabeza de llista y 
restu) que se basen na celebración 
de primaries abiertes a la parti-
cipación de simpatizantes. Coles 
mesmes, tamos dando forma a la 
reglamentación del procedimien-
tu revocatoriu, p’ameyorar y es-
tender los mecanismos de control 
de los nuesos cargos públicos.

Esta profundización democrá-
tica tamién algama a los nuesos 
cargos orgánicos, siendo Xixón 
la primer llocalidá na qu’el so 
Coordinador(a) va resultar de la 
ellección directa de tola militan-
cia. El prósimu 26 de setiembre, 
Marcos Muñiz y Faustino Sa-
biu van midir nes urnes pa saber 
quién gocia de mayor enfotu ente 
l’afiliación de la organización 
pa dirixila durante los prósimos 
años. Gane quien gane la esco-
yeta, quien va ganar ye Izquierda 
Xunida al camudase nuna de les 
organizaciones polítiques más 
avanzaes en materia de participa-
ción abierta a la sociedá y demo-
cracia interna.

Profundización democrática n’IX

nos y vecines pola falta de midíes 
contra’l deterioru medioambien-
tal de la Zona Oeste de Xixón. La 
percepción de la ciudadanía ye 
d’abandonu per parte de les almi-
nistraciones, falta d’información y 
participación ya impunidá nos es-
cesos de la industria más contami-
nante.

Sistema ellectoral municipal:
IX asitióse radicalmente a la escon-
tra del proyectu del PP pa conceder 
l’alcaldía a la llista más votada por 
entender que se trata d’una reforma 
antidemocrática, qu’atenta contra 
la pluralidá y que refuerza’l papel 
del executivu frente al muérganu 
asambleariu del Plenu. De perface-
se, aumentaría la opacidá na xestión 
municipal y aburuyaría la voluntá 
xeneral, imponiendo alcaldes que 
podríen cuntar col refugu de la ma-
yoría de la población.

Xuntes y comisiones
Una vegada conocíu’l presupues-
tu municipal pa 2015, IX caltuvo 
xuntes coles entidaes sociales pa 
dar a conocer la so postura y reci-
bir los apurrimientos de la sociedá 
civil.

PM10
Francisco J. Faraldo. 

Hace más de 30 
años la furia des-
manteladora co-
menzó a llevarse 
por delante  la 

siderurgia, la minería, la cons-
trucción naval con el propósito 
de convertir a Asturias en una 
reserva de jubilados prematuros y 
jóvenes sin trabajo y los políticos 
progresistas  que lo habían per-
mitido se pusieron a pensar en un 
eslogan que atrajese a hipotéticos 
turistas deseosos de visitar los 
prados y montañas ya liberados 
de obstáculos industriales. Nació 
así el Asturias, paraíso natural. 
Hasta entonces nadie se quejaba 
demasiado del desastre medioam-
biental en que estaba sumida la re-
gión debido a la total ausencia de 
medidas descontaminadoras por 
parte de una patronal únicamente 
preocupada por acumular ganan-
cias: eran las consecuencias del 
progreso. Tampoco hablaba nadie 
del PM10, esas partículas que in-
halamos, procedentes de los altos 
hornos de la construcción desafo-
rada, de los escapes sin control. 
Pero lo terrible es que varios de-
cenios después descubrimos que 
en las comarcas donde antaño 
había industria y hoy solo hay 
rotondas y parques para pensio-
nistas, las PM 10 superan todos 
los máximos recomendados y en 
áreas como Avilés, las cuencas y 
la zona oeste de Gijón alcanzan 
niveles intolerables. Así que en el 
Paraíso natural  la riqueza se va,  
pero la mierda permanece. Me-
nos mal, que el comisario Cañete, 
encargado de estos asuntos en la 
Unión Europea, seguro que nos lo 
arregla sin tardar mucho.

Campo de La Cruz, tras la significativa proclama del U.C. Ceares en contra del fútbol moderno

Un momento del debate entre los dos candidatos a la coordinación de IU-Xixón

Al fondo, una nube de residuos procedente de Arcelor.



vantes es la previsión de construir 
bloques residenciales en los te-
rrenos hasta ahora ocupados por 
Naval Gijón. Foro pretende llevar 
la especulación inmobiliaria a un 
enclave histórico de la industria 
gijonesa. IU ha manifestado repe-
tidamente su rechazo a esta opera-
ción y su apuesta por desarrollar 
en esta área un Parque Empresa-
rial dedicado a la investigación y 
producción de energías limpias y 
renovables, a la gestión de resi-
duos, a los impactos del cambio 
climático y las herramientas para 
su corrección.

Por otra parte, el documento de 
prioridades nos obliga a estar aler-
ta ante la posible proliferación de 
viviendas unifamiliares en el entor-
no rural. La contención propuesta 
para la zona urbana no debe ocul-
tar el riesgo que supone las facili-

dades ofrecidas para construir en 
terrenos rústicos. Bajo la excusa 
de la fijación de población nos po-
demos encontrar con parroquias 
convertidas en campos de chalets 
para el veraneo o placentera jubi-
lación de las más ilustres familias 
de la Península.

En cuanto a los grandes viales, 
llama la atención la desaparición 
de la conexión de Nuevo Roces con 
Montevil a partir de la calle Veláz-
quez o la ausencia de mención al 
desdoblamiento de Juan Carlos I.

Se abre ahora el plazo de expo-
sición pública del documento, pero 
Foro llega ya tarde para desarro-
llar un auténtico proceso partici-
pativo en torno al PGOU. Renun-
ció a ello cuando planteó como 
única vía de aportación ciudada-
na la respuesta a un cuestionario 
sesgado desde su origen. Nunca se 
preocupó por ofrecer a la ciuda-
danía información suficiente para 
valorar su proyecto. El equipo de 
gobierno sólo tiene oídos para 
unos pocos.

Homenaje en El Mazucu
El 20 de septiembre tuvo lugar 
en Llanes el acto de homenaje a 
los combatientes republicanos de 
la última batalla del frente norte, 
que resistía el avance de las tropas 
franquistas. Milicianos, fundamen-
talmente, asturianos, cantabros y 
vascos, de distinta ideología, Co-
munistas, Socialistas, Anarquistas, 
etc, antifascistas todos, mostraron 
su heroísmo, defendiendo las posi-
ciones de la libertad.

El acto, organizado por la Fe-
deración Asturiana de Memoria y 
República, sirvió además para re-
clamar el compromiso de las insti-
tuciones con la recuperación de la 
Memoria Social.

EDITORIAL
A falta de ocho meses para las 
elecciones municipales, Foro pre-
senta el documento de prioridades 
del nuevo PGOU. Lo hace calcula-
damente tarde para evitar su apro-
bación durante el actual mandato. 
Tal como IU viene denunciando 
desde hace tiempo, el equipo de 
gobierno está utilizando el deba-
te sobre el urbanismo de manera 
partidista, sin diligencia alguna en 
la gestión y sin ningún interés por 
conocer y resolver los problemas 
que preocupan a la ciudadanía.

Su único propósito es llegar a 
las elecciones de mayo sin definir 
su modelo urbanístico para Gijón/
Xixón. Su estrategia es repartir 
promesas entre los sectores más 
afines sin tener que renunciar a 
nada. Lamentablemente, lo poco 
que conocemos de las intenciones 
de Foro ya muestra componentes 
inasumibles para nuestra alterna-
tiva de izquierdas.

Uno de los escollos más rele-
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Bandera republicana en el Mazucu.

Foro llega tarde para 
desarrollar un proceso 

participativo sobre el PGOU

Durante los 50 
díes d’asediu mo-
rrieron 2.100 pales-
tinos- ente ellos 550 

neños- y 10.00 más acabaron man-
caos nuna de les mayores ofensives 
d’Israel escontra la Franxa. Nes ca-
beres selmanes vimos en tol mundu 
una movilización ensin precedentes 
por parte de la sociedá civil escon-
tra la inxusticia que supón la bru-
tal y desproporcionada rempuesta 
israelí a la franxa de Gaza. Tamién 
nes caberes selmanes, más de 1,6 
millones de persones en tol mundu 
xuníeronse a la campaña de boicot, 
sanciones y desinversión.

John Berger y otros 93 autores, ci-
neastes, músicos y artistes llamen al 
boicot cultural escontra Israel. Nos 
caberos díes d’agostu, 55 de los 68 
artistes participantes na Bienal São 
Paulo refugaron el patrociniu del 
estáu israelí. “Aceptar esta finan-
ciación socava’l nuesu trabayu ar-
tísticu nesta Bienal y emplégalu de 
manera implícita pa llavar la cara 
a les agresiones y violaciones del 

Bombes sobre Gaza. Más y más boicot
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

teatru d’un grupu musical israelí 
a lo llargo de tres díes nos que les 
bombes y proyectiles siguíen marti-
riando a la población gazarí.

Nos díes sucesivos en Xixón, dem-
pués de concentraciones pidiendo’l 
cese del xenocidiu y tres la so par-
ticipación n’acciones a favor del 
boicot cultural- BDS delantre del 
teatru xovellanos, cinco persones 
foron identificaes y denunciaes. 
Nesti contestu’l Comité de Solida-
ridá cola Causa Árabe solidarízase 
con toos y toes les activistes polos 
drechos palestinos perseguíos pola 
xusticia y víctimes de la represión 
por haber participao en manifesta-
ciones llamando al boicot a Israel.

Davezu, la policía, pide los nomes 
y direcciones de les persones que 
participen n’acciones llamando al 
boicot a Israel. Esti abusu de la llei 
forma parte d’un ataque más ampliu 
escontra la solidaridá col pueblu 
palestinu. Nun podemos permitir 
qu’Israel esporte los sos ataques a 
los drechos fundamentales a Xixón 

nin a nenguna 
otra parte.

Fa rémos lo 
por Palestina 
y tamién por 
nosotros mes-
mos, porque 
nun vamos a 

consentir que nengún Ayuntamientu 
nin Gobiernu, por amplia que seya 
la so mayoría absoluta, nos prive de 
drechos y llibertaes que tantos años 
de llucha y sacrificios llevó algamar. 
El PP quier criminalizar la protesta 
social coles reformes de la Llei de 
Seguridá Ciudadana y del Códigu 
Penal, pero la sociedá puede de-
mostra-y nes urnes y na cai que solo 
ye preba de la incompatibilidá ente 
la democracia y drecha española.

Comité de Solidaridad con la Causa 
Árabe

drechu internacional y los drechos 
humanos por parte d’Israel. Refu-
gamos l’intentu d’Israel de norma-
lizar la so presencia nel contestu 
d’esti importante evento cultural en 
Brasil”. 

¿Por qué de-
beríen xuntase 
les institucio-
nes al boicot 
d’Israel? Los 
boicots y san-
ciones ayuda-
ron a peracabar l’apartheid en Sudá-
frica. Los gobiernos del mundu nun 
algamaron poner fin al so apoyu a 
los crímenes d’Israel, o presionar a 
Israel pa que cumpla col drechu in-
ternacional y los drechos humanos.

N’Asturies, l’acción policial 
ante’l Teatru Xovellanos del pasáu 
día 24 de xunetu foi inxustificada 
y desproporcionada, provocando 
varios mancaos ente quienes sólo 
pretendíen espresar la so condena 
poles masacres cometíes en Gaza y 
pidir al Ayuntamientu de Xixón que 
suspendiese l’actuación del mentáu 

Concentración en Xixón contra la masacre en Gaza. Foto: Javier Bauluz / Piraván

Los gobiernos del mundu nun 
algamaron poner fin al so 

apoyu a los crímenes d’Israel
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Foro ha abordado el proceso plena-
rio de discusión del presupuesto como 
un trámite molesto, inútil a sus ojos. 
Desde el primer momento estuvo cla-
ro que su único propósito era aprobar 
unilateralmente sus cuentas en Junta 
de Gobierno, tal como les faculta la 
reforma local del PP tras la prórroga 
del año pasado. Pretendían aprobar 
desde su gobierno minoritario lo que 
ni el año pasado ni este ha podido 
obtener el respaldo de la mayoría de 
representantes de la ciudadanía.

Se forzaron todos los plazos para 
asegurar que el equipo de gobierno 
tuviese pronto un documento definiti-
vo. Sólo así podría Foro abordar antes 
de mayo las inversiones con las que 
pretende dejar bonitos los barrios en 
los que espera obtener mejores resul-

Populismo en las ordenanzas fiscales

que lleva siete años en crisis. Muchas 
de las partidas siguen resultando esca-
sas para una demanda que se prolon-
ga en el tiempo y en la que cada vez 
cae un mayor número de personas. 
Hemos defendido además una nueva 
línea de ayudas para evitar la llamada 
pobreza energética, no sólo de perso-
nas mayores, sino también de familias 
con escasos recursos y con hijos me-
nores a su cargo.

Tampoco existe en el presupuesto 
de Foro esfuerzo alguno por ampliar 
las infraestructuras de servicios muni-
cipales. No proyectan ninguna escue-
la infantil nueva ni centros municipa-
les, ni otros equipamientos públicos, 
como el parque infantil cubierto que 
IU lleva años reclamando.

Por si fuera poco, Foro renuncia al 
compromiso con la Solidaridad Inter-
nacional, aportando apenas un 0,32% 
del presupuesto, y se olvida de la me-
moria social, cuyo programa lleva 
desaparecido del presupuesto local 
desde 2012.

Empleo: 8,6 millones de € para desarrollar la Estra-
tegia de Empleo Xixón Sostenible, que persigue crear 
más de 300 empleos anuales.

Servicios públicos: Recuperación de Calor y Café 
y el Salvamento de Playas como servicios públicos de 
titularidad municipal

Servicios sociales: Incremento de 800.000 € en la 
dotación para Ayudas de emergencia y de 200.000 en 
la partida para la lucha contra la pobreza energética.

Vivienda: Promoción de 200 viviendas de protección 
pública, Programa de adquisición de hipotecas en 
riesgo de ejecución de desahucio, Recuperación de un 
Servicio de intermediación para el alquiler.

Equipamientos públicos: 1,2 millones de € para una 
nueva escuela infantil y un parque infantil cubierto. 

Cooperación y Memoria: 800.000 € más a solidari-
dad internacional hasta alcanzar el 0,7% del presupues-
to, Recuperación del Programa de Memoria Social.

Enmiendas de IU al presupuesto

Un proceso exprés y sin participación 
para un presupuesto electoralista

Habitualmente Foro se conformaba con proponer bajadas en los 
tipos del IBI que compensaran la progresiva actualización de los 
valores catastrales de las viviendas, de manera que según su pro-
yecto, la recaudación municipal se mantenía estable. Este año, sin 
embargo, su apuesta es por una disminución neta de ingresos. Fies-
les a su estilo populista, bajan los impuestos en el año electoral.

El peligro es que el Ayuntamiento no tiene forma de recuperar 
esa pérdida de recursos. Año tras año vemos cómo se reducen las 
aportaciones de otras administraciones por la caída en la recauda-
ción de otros impuestos estatales (IRPF, IVA, otros impuestos al 
consumo...). El resultado es que inevitablemente el presupuesto 
municipal de 2016 tendrá 5,3 millones de euros menos. Dinero real 
que Gijón/Xixón no podrá destinar a políticas de empleo, atención 
social o inversiones en equipamientos públicos. Foro condena al 
próximo ejecutivo municipal a gobernar sin recursos.

Tasas y precios públicos
IU se ha posicionado en contra de la bajada de tasas en la Empre-
sa Municipal de Aguas y la congelación en las tarifas de Emulsa. 
Mientras los costes de producción de estas empresas continúan su-
biendo, cabe suponer en la medida del IPC, la recaudación de estas 
empresas debe mantenerse. De lo contrario, estaríamos limitando su 
capacidad de gasto: gasto en personal, gasto en calidad del servicio 
y gasto en inversiones de las que se beneficia toda la ciudadanía.

En cuanto a EMTUSA, IU ha defendido a lo largo del mandato 
que debe revisarse el sistema de bonificaciones para garantizar que 
sean los colectivos con menores recursos quienes se beneficien de 
las tarifas más reducidas, y por tanto no dará su apoyo a la propues-
ta del equipo de gobierno, que no contempla esta opción.

tados electorales. En definitiva, una 
propuesta populista al servicio de los 
intereses de Foro que olvida las au-
ténticas prioridades de Gijón/Xixón.

Por lo demás, las cifras presentan 
las mismas carencias que vienen 
caracterizando 
al partido cas-
quista.

Especialmen-
te insuficiente 
parece el mon-
tante destinado 
a políticas de 
empleo. Foro se olvida de la juventud 
en sus propuestas y sigue haciendo oí-
dos sordos a las iniciativas que desde 
IU hemos defendido como estrategia 
por el empleo sostenible: un plan de 
desarrollo rural y agroecológico, un 

plan de empleo por el que se preten-
de  recuperar viviendas públicas para 
uso social, una nueva línea de ayudas 
para rehabilitación de viviendas con 
criterios de eficiencia energética y un 
plan de rehabilitación de naves indus-

triales.
Sangrante es 

también el man-
tenimiento de la 
privatización de 
Calor y Café y 
el Salvamento 
de Playas, evita-

do en este último caso por la enmien-
da que introdujo IU.

En cuanto a la atención social, Foro 
sigue sin adaptar los programas de 
ayudas y la estructura de personal a 
las necesidades reales de una ciudad 

 Especialmente insuficiente 
es el montante destinado a 

políticas de empleo

La construcción permanece estancada en Gijón/Xixón

La reducción de ingresos que plantea Foro dificultará la construcción de nuevas 
escuelas infantiles y otros equipamientos públicos
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Cristina Tuya y Rosa Bueno son las nuevas 
concejalas de IU en el Ayuntamiento
Asumen sus cargos “con mucha ilusión” y “con ganas de trabajar”, para trasladar 
las inquietudes de la militancia y del resto de la ciudadanía a las instituciones

danos, aumentar la empleabilidad, y 
hacer crecer la ciudad. 

-R. B.  En primer lugar hacer un 
trabajo de control del actual equipo 
de gobierno de Foro.  

Y desde nuestro grupo municipal 
poder trasladar aquellas propuestas 
que sean beneficiosas para la ciuda-
danía de Gijón, bien sean elaboradas 
por las diferentes áreas de trabajo de 
IU, por eso la importancia de remar-
car el trabajo 
en equipo.  Así 
como reunirnos 
con los diferen-
tes colectivos 
sociales que 
están trabajan-
do en la ciudad 
para que nos trasladen sus preocupa-
ciones y buscar soluciones a éstas, en 
base a una mejor calidad de vida, tra-
bajo que ya hemos comenzado a rea-
lizar, como  en el último pleno que se 
llevaron varios temas,  sociales como 
la problemática  que se está dando 
en la atención de personas sin hogar, 
de medio ambiente sobre calidad del 
aire en la zona oeste, etc…,  

-¿En que área os gustaría traba-

-¿Con qué ánimo afrontáis esta 
reciente labor de concejales de IU 
en el Ayuntamiento de Gijón?

-Cristina Tuya: Con mucha ilu-
sión. Al principio me sorprendió la 
situación producida en el Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida, y hubie-
ra preferido que hubieran continua-
do los concejales electos. Pero una 
vez superada esa primera sorpresa y 
aceptada la concejalía, lo que siento 
son nervios por la nueva responsabi-
lidad que he asumido, mucha ilusión 
por sumarme a un proyecto en el que 
creo, y al que colaboraré con mi tra-
bajo y con el conocimiento interno 
que tengo del Ayuntamiento, por mi 
más de 30 años de trabajo en él. es-
pero Trabajar conjuntamente con los 
compañeros del Grupo Municipal, y 
con los de las diferentes áreas de Iz-
quierda Unida, que generosamente se 
han brindado a ayudarnos y colabo-
rar con nosotras durante esta pequeña 
etapa en la que asumimos las  conce-
jalía. 

-Rosa Bueno:  Con inquietud, pero 
con ganas de trabajar, sabiendo que 
con ese trabajo se puede mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas de 
Gijón. Y tenien-
do claro desde 
que acepte ser 
concejala, que 
el trabajo que 
voy a desarro-
llar, será con el 
conjunto de la organización porque 
considero que es necesaria la partici-
pación de todos y todas en las dife-
rentes áreas de trabajo y de las cuales 

ya hemos recibido su apoyo.  Para mí 
es importante la coordinación entre el 
grupo municipal y la organización.  

 -¿Cuales son,  a vuestro juicio, 
las principales prioridades a las 

que tenéis que 
hacer cargo? 

-C. T.  Por 
una parte, ha-
cer frente a la 
vida diaria del 
propio Ayun-
tamiento, con-

trolar la labor de Foro, para que no 
realice políticas especialmente dañi-
nas para Gijón. 

Por otra parte espero que podamos 

elevar propuestas necesarias para 
mejorar tanto el funcionamiento de 
la organización, como para apoyar 
propuestas elaboradas por las áreas 
de trabajo de IU, así como las que re-
cibamos de otros agentes sociales que 
consideremos en conjunto que debe-
mos apoyar, porque son justas y váli-
das para el desarrollo de la ciudad. 

En este pequeño periodo pretende-
mos tener reuniones con los diferentes 
agentes y sectores de nuestra ciudad, 
para conocer sus inquietudes, como 
valoran ellos la realidad de la ciudad, 
y para apoyar aquellas iniciativas que 
consideremos que pueden elevar la 
calidad de vida de nuestros conciuda-

Cristina Tuya es una ve-
terana trabajadora de ser-
vicios sociales. Lleva mu-
chos años en los servicios 
técnicos municipales y fue 
gerente de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda des-
de 2002 hasta 2011 sien-
do su labor vital para que 
los gijoneses valoraran de 
manera muy positiva el 

trabajo de IU en ese área. Experta, igualmente en 
aspectos relacionados con Hacienda y Administra-
ción General, su conocimiento de las interiorida-
des de la Casa Consistorial contribuirán de manera 
decisiva a desentrañar los problemas que presenta 
un ayuntamiento como el de Gijón.

jar y porqué razón? 
-C.T. Dados mis conocimientos 

técnicos y mi experiencia vital, las 
áreas en las que me gusta trabajar, son 
fundamentalmente las que se me han 
asignado: Hacienda y administración 
general, es decir el área de control de 
la actividad diaria del Ayuntamiento.  
Considero que es básico participar 
en la aplicación de la nueva regula-
ción de las competencias municipa-

les dentro del 
Ayuntamiento, 
sus organismos 
autónomos y 
sus empresas, 
por el riesgo 
que actualmente 
existe de reduc-

ción del sector público municipal. 
-R.B. Las áreas en las cuales me 

gustaría trabajar y que además voy 
a llevar en este tiempo desde la con-
cejalía será:  medio ambiente porque 
considero que es importante vivir en 
una ciudad libre de contaminación, el 
área de la mujer por que pienso que to-
davía hay mucho trabajo que realizar 
(hasta que se reconozca a las mujeres 
como seres individuales y libres), el 

área de movimiento sociales porque 
es una forma de estar en contacto 
con los diferentes colectivos sociales, 
asociaciones vecinales y asi poder co-
nocer sus preocupaciones, juventud, 
porque es esencial buscar soluciones 
a los problemas que cada día se pre-
sentan a las jóvenes de la ciudad ( que 
son muchos). Y proponer iniciativas, 
el área de educación y en la que como 
siempre IU ha defendido una educa-
ción publica y de calidad. Las concejalas durante el Pleno de septiembre, en el que tomaron posesión de su cargo

C. Tuya:“Pretendemos tener 
reuniones con los diferentes 
agentes de nuestra ciudad”

R. Bueno: “Es 
importante remarcar el 

trabajo en equipo”

Rosa Bueno, natural 
de Corvera, es una 
joven técnico en or-
topedia y que trabaja 
en una empresa de 
ese sector. Lleva en 
la sangre su compro-
miso con la izquierda 
desde siempre y apor-
ta a su nuevo cargo las 
experiencias de una 
joven generación con tradición en la militan-
cia comunita y además, es conocedora por su 
militancia y sus cargos orgánicos de las políti-
cas de juventud y mujer, con las que ha estado 
vinculada desde hace tiempo. Tiene una hija de 
tres años.

Experta en las entrañas del Ayuntamiento La joven tradición de la izquierda

Cristina y Rosa en el local del grupo municipal



11EDUCACIÓN10 RESEÑES 

La educación de 
nuestro país ha me-
jorado en la etapa 
democrática, si bien 
es evidente que tiene 

aspectos importantes que corregir. El 
principal reto que debería afrontar la 
educación en nuestro país es lograr 
el éxito escolar de todo el alumnado 
en la educación obligatoria. 

Pero las medidas que acompañan 
el proyecto de Ley Orgánica para 
la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) se concretan en recortes 
de -5.212 millones desde que el PP 
ha empezado a gobernar, y un com-
promiso con Bruselas de recortar 
otros 10.000 millones hasta 2015 
hasta rebajar al 3,9% del PIB el gas-
to público educativo, situándonos a 
la cola de la OCDE y la UE. Recor-
tar en educación significa que miles 
de menores y jóvenes recibirán una 
educación mucho peor y tendrán 
más dificultad para permanecer más 
tiempo en el sistema educativo, ge-
nerando una sociedad más desigual.

Esta ley, por tanto, sirve de másca-
ra para justifi-
car los recortes 
y el desman-
telamiento de 
la educación 
pública, justifi-
cando un mo-
delo educativo 
ideológico, impuesto de espaldas a 
la comunidad educativa, que nos lle-
va de vuelta al sistema de enseñanza 
franquista. 

Es una ley con una filosofía mer-
cantilista que concibe la Educación 
no como un derecho fundamental, 
sino como “un bien” particular que 
deberá estar especialmente al servicio 
del mercado y de la competitividad. 

Proceso Constituyente por otra Educación Posible

Es una ley privatizadora, segrega-
dora, recentralizadora y controladora 
del curriculum, que devalúa la For-
mación Profesional e introduce en el 
sistema educativo la competitividad 
darwinista mediante rankings de cla-
sificación. Una ley profundamente 
antidemocrática y que apuesta por la 
gestión privada de tipo empresarial 
en la educación pública.  

En definitiva, 
esta ley lo que 
realmente pre-
tende es redu-
cir el período 
de enseñanza 
obligatoria para 
una parte de 

quienes han sido incluidos en el últi-
mo medio siglo mediante reválidas, 
itinerarios, especialización centros, 
etc., así como consolidar y aumen-
tar la diferenciación de dos redes de 
educación, recortando la educación 
pública y potenciando la privada 
subvencionada con dinero de nues-
tros impuestos. 

Por eso creemos que hay suficien-

tes razones para declararse insumisos 
a esta ley injusta y antidemocrática 
por ser una ley que expulsará del sis-
tema al alumnado con más dificulta-
des socio-económicas, promoviendo 
un modelo educativo clasista, apos-
tando por la segregación temprana y 
estigmatizando la diversidad educa-
tiva, atacando la educación inclusiva 
y la coeducación, manteniendo la 
religión en la escuela y negando la 
participación de la comunidad edu-
cativa. De ahí que el Área de Edu-
cación de IU haya iniciado un Pro-
ceso participativo-constituyente, por 
“Otra educación posible”, de cons-
trucción ciudadana de una propuesta 
compartida de modelo educativo con 
la comunidad educativa y con todas 
las fuerzas sociales y políticas que 
permita sentar las bases de una fu-
tura ley de Educación consensuada 
y refrendada socialmente. Enrique 
Javier Díez Gutiérrez. Profesor de 
Didáctica y Organización Escolar 
de la Universidad de León y Coor-
dinador del Área Federal de Edu-
cación de IU.

Acto de presentación del estudio sobre el coste de la educación concertada y la pública

De forma simplificada, la concep-
ción republicana ha girado en torno 
a la idea de la preferencia  de un jefe 
de Estado electo frente a la de un 
monarca. Esta perspectiva ha sido 
argumentada desde unos firmes prin-
cipios democráticos por los cuales 
resulta inasumible que los miembros 
de una familia, por el mero hecho de 
serlo, ostenten unos privilegios dis-
tintos a los del resto de los ciudada-
nos que forman un Estado.

En España la tradición republicana 
ha estado asociada con dos únicas 
políticas de democracia republicana 
y marcadas por su corta duración. 
La Iª República duró apenas un año 
y once meses, desde febrero de 1873 
hasta el 29 de diciembre de 1874, y 
terminó con el golpe de Estado del 
general Martínez Campos. La IIª 

República no gozó de mejor suerte, 
pues en la práctica duró desde el 14 
de abril de 1931 hasta el 18 de ju-
lio de 1936, cuando, tras la victoria 
electoral de las izquierdas, el general 
Francisco Franco se alzó en armas 
contra el legítimo gobierno de la Re-
pública.

Precisamente por todo ello, Alber-
to Garzón se ofrece a responder a ese 
proceso de regresión social con una 
alternativa constituyente republica-
na. Con una ruptura democrática. 
La encrucijada política del presen-
te exige elegir nuestro propio curso 
político y social, con nuevas reglas 
políticas y con conquistas sociales 
que reflejen la obtención del poder 
político por parte de los de los más 
desfavorecidos. Carlos González 
Penalva.

Alberto Garzón - La Tercera República

Título: La Tercera República
Autor: Alberto Garzón Espinosa
Editorial: Península

Ya salió’l primer volumen del tra-
bayu audiovisual de recuperación de 
la memoria democrática de Mieres 
empobináu por Alberto Vázquez.

“Poca Ropa. La lucha contra la 
dictadura franquista en Mieres”. Ca-
pítulos:  1) 1934. 2) 1936. 3) Neños 
en guerra. 4) Poca fortuna n’El Re-
gueru de Los Infiernos. 5) Los homes 
del monte. 6) 1962: La lluz que vieno 
del corazón de La Tierra. 

El trabayu va a tener 12 capítulos 
más que van agrupase n’otros dos 
volúmenes que tán en preparación 
y que van dedicaos a la lucha de les 
muyeres, al PCE na clandestinidá, a 
les JOC, a la asociación Amigos de 
Mieres, a les cárceles, al entrismu nel 
sindicatu vertical, a los despedíos del 
64, al asaltu a la comisaría nel 65, al 
encierru del Pozu Llamas nel 67, a los 

primeros de mayu, a la viuda republi-
cana Felipa del Río, a Sacramento 
Gutiérrez Concha y al llibreru Carlos 
“Clarín”.

Cuéntase colos testimonios de Lito 
Casucu, Gerardo Iglesias, Xuacu de 
Polio, Antonio Paredes, Chefa, Laude-
lino Suárez Iglesias, Aquilino de Polio, 

Poca ropa

Casucu, Tinín y Tino, son algunos de los protagonistas de este trabajo.

José Ferrera, La Nena, Juanita, Berto 
Loredo, Faustino Zapico, Tinín , Mar-
cos Ana, Felipa del Río, Luisa Quiro-
ga, Agustín Casado, Gelín el campesi-
nu... Asina hasta 80 participantes.

Esti trabayu presentarase nel Club 
de Prensa de LNE de Xixón el 20 de 
payares.

“Hay suficientes razones 
para declararse insumisos 

a la LOMCE”
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Regino, con la bandera republicana durante un acto de homenaje a Pasionaria

Desde muy pronto conoció Regino el 
peligro de ser de izquierdas cuando una 
derecha intolerante ocupa el poder. An-
tes haber cumplido 10 años, su padre 
había sufrido ya dos consejos de guerra. 
“Su único delito era ser una persona de 
izquierdas, y haberse negado a votar a 
la derecha a pesar de que unos vecinos 
del pueblo habían intentado comprar su 
voto”, cuenta. Recuerda también que el 
cura de su pueblo había anticipado ya 
el horror de la Guerra Civil cuando de-
cía, tras la victoria del Frente Popular, 
“hemos perdido en las urnas, pero, la-
mentablemente, vamos a ganar pronto 
en las calles”.

No fue fácil salir adelante en Valduno, 
Las Regueras. “Trabajé de pinche de co-
cina, de criado, después en una fragua y 
en un salto de agua. Más tarde trabajé 
poniendo raíles en la línea Gijón-Ferrol 
hasta que me tocó la mili. Cuando volví 
estuve en la fábrica de Mieres, también 
en cosas variadas: descargando vagones 
de mineral a pala, o quitando la escoria 
de una máquina de vapor y luego me 
pasaron al taller de fundición…”.

En esa época colaboraba con el sin-
dicato y el Partido, en la clandestinidad. 
“Repartíamos propaganda y hablába-
mos con los compañeros. Yo convencí 
a muchísima gente para que se sumase 
a la lucha. Y recogíamos dinero, el día 
de la paga, para las familias de los des-
pedidos y de los que estaban presos”. 
Todo se hacía con sumo cuidado. “Nos 
comunicábamos con trapos o con se-
ñas. Eran mensajes muy simples”.

No caben en unas pocas líneas tan-
tas anécdotas, experiencias o enfrenta-
mientos con algún que otro jefecillo en-
greído, que “por arrastrao llegó adonde 
llegó”, y que quiso negarle parte de su 
paga “que me tenía bien ganada”.

Ya en los 70, Regino se vino a vivir 
a Gijón/Xixón.  “Teníamos un bar en 
Perchera, que era para hacer dinero 
para el Partido. Repartíamos el Mundo 
Obrero. Allí nos juntábamos y hablába-

mos. Se hacía ambiente y así se anima-
ba también a la gente a participar”. En 
esos años decidió seguir las instruccio-
nes del Partido para implicarse en los 
movimientos ciudadanos. Así colaboró 
con Vitorón y otros compañeros en la 
Asociación de Vecinos de Nuevo Gi-
jón. “Aquí hicimos una manifestación 
de mucha envergadura para que nos 
construyeran el colegio (Antonio Ma-
chado) y al final lo conseguimos”.

Mi compromiso - Regino Estrada


