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Tomando el poder desde la calle

La última semana de octubre 
tuvo lugar en Oviedo/Uviéu una 
importante experiencia de lucha  
para reclamar los derechos rea-
les de la ciudadanía. Además de 
la movilización en la calle con-
tra este régimen caduco, hubo 
espacios para el debate y el diá-
logo (págs. 6-7).

Una de las consignas de las Marchas por la Dignidad en octubre de este año  (Imagen cedida por Frente Cívico Somos Mayoría - Asturias)
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Iniciatives de Plenu
Céntimu Sanitariu:
IU alvirtió al gobiernu llocal de que la 
nulidá del nomáu “céntimu sanitariu” 
permite al Ayuntamientu de Gijón/
Xixón reclamar al Estáu les cantidaes 
pagaes, pa poder destinales a políti-
ques sociales o d’emplegu.

Movilidá en Pumarín:
Treslladamos al Plenu dos ruegos a 
suxerencia de l’Asamblea Territorial 
de Nuevu Xixón-Pumarín. Pedimos 
acondicionar un pasu de peatones nel 
cruce ente les cais Severo Ochoa y 
Gaspar García Laviana. Coles mes-
mes, solicitamos la igua de l’Avenida 
Príncipe d’Asturies pa protexer el trán-
situ de ciclistes y caminantes.

Servicios na playa San Lorenzo:
Cristina Tuya pidió l’asitiamientu de 
nuevos puntos de servicios na playa de 
San Lorenzu, que permitan disponer 
de duches, lavapiés, serviciu de guar-
darropía, taquilles, baños y fuentes en 
más puntos que los qu’esisten angua-
ño, asina como que s’afiten meyores 
pa  facilitar el so usu a persones con 
movilidá reducida.

Memoria de trabayu del Grupu Municipal

Escuela Infantil Los Pegoyinos:
Énte la demanda de la comunidá edu-
cativa de “Los Pegoyinos” reclama-
mos la igua del teyáu de la escuela, 
que sufre humedaes dende fai meses 
pola pasividá de Foro.

Censu de viviendes vacíes:
Francisco Santianes requirió la ellabo-
ración d’un censu de viviendes vacíes 
esistentes nel Conceyu. Esto va permi-
tir aplicar un recargu nel IBI y facilitaría 
la so puesta n’alquiler al traviés d’un 
programa de mediación qu’afitaría la 
Empresa Municipal de la Vivienda.

Cláusules na contratación del Conceyu:
Cristina Tuya defendió la necesidá 
d’incorporar cláusules sociales nos 
pliegos de llicitación pública pa pro-
texer a les plantilles de los abusos que 
permite la reforma llaboral.

Contaminación:
Rosa Libertad Bueno esixió a 
l’alcaldesa qu’asuma la so responsabi-
lidá nel control d’emisiones contami-
nantes y aplique la Ordenanza de Pro-
tección del Mediu Ambiente. Amás, 
pidió mayor información pa los veci-
nos y vecines afectaos.

Otres actividaes
El grupu municipal collaboró col Área 
de Política Social na organización de les 
xornaes celebraes a finales d’ochobre, 
con gran presencia de téunicos y pro-
fesionales del sector, y que cuntaron 
cola participación, ente otros, del so-
ciólogu José M. Parrilla y del fundador 
y direutivu de l’Asociación Estatal de 
Direutores y Xerentes en Servicios So-
ciales, Gustavo García Herrero.

Asinamesmo, participamos nes pro-
testes escontra la Llei Mordaza con 
aniciu nes acusaciones que pesen so-
bre manifestantes de les protestes pro-
palestines de xunetu.

Zona peligrosa donde IU plantea crear un paso de peatones con semáforo

Charla de Gustavo García Herrero en el Centro de Cultura Antiguo Instituto
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Fuerzas renovadas para conquistar Xixón
Izquierda Xunida esta iniciando un 
nuevo ciclo, tras un proceso de reno-
vación de su dirección y de valoración 
colectiva de sus propuestas políticas y 
organizativas.

Proceso del que nuestra organiza-
ción tiene que salir muy fortalecida 
ya que contó con una histórica parti-
cipación, y ha marcado un nuevo hito 
democrático en nuestras dinámicas 
internas, al convertirnos en la primera 
organización local de Izquierda Xu-
nida d´Asturies que escoge su coor-
dinador de una manera directa por el 
voto de la militancia, como apuesta 
por reforzar la capacidad de decisión 
de todas las personas que participamos 
en IU. Como resultado de esta apuesta 
democrática Marcos Muñiz fue ratifi-
cado como coordinador local.

Unos días después celebramos nues-
tra asamblea local en la que elegimos 
un nuevo consejo político y renova-
mos nuestros documentos.

Fueron unos meses de intensos de-
bates en los que se reflejaron diferen-

tes posiciones internas, pero ahora hay 
que saber transformar esa pluralidad 
interna y esas ganas de participar de la 
militancia de IU en fuente de creación 
de propuestas e iniciativas, para lo que 
es imprescindible entender que necesi-
tamos cohesión y unidad para afrontar 
el reto que supone ser útiles en el pro-
ceso de cambio social y político que se 
esta produciendo en el país.

Siempre nos hemos caracterizado 
por ser una organización que aglu-
tina la diversidad y que es capaz de 
converger con otras fuerzas políticas 
sin renunciar a nuestras propuestas, y 
en estos momentos esa capacidad de 
entendimiento es imprescindible en 
nuestra actuación diaria, tanto a nivel 
interno como externo.

Convergencia en lo social, en lo po-
lítico, en lo electoral y en la moviliza-
ción. Convergencia como manera de 
entender la acción política, haciendo 
protagonista de las decisiones a todo 
el tejido asociativo progresista, como 
ahora tenemos el ejemplo de la pla-

taforma creada para luchar contra la 
contaminación en Gijón/Xixón.

Con la elección del Coordinador 
Local,  Consejo Político y Presidencia 
la militancia de IU-Xixón hemos deci-
dido quiénes queremos que nos repre-
senten. Ahora lo que queda es asumir 
ese mandato con responsabilidad, con-
fluir en las diferencias y  trabajar por 
el modelo de sociedad al que todos y 
todas aspiramos.

Marcos Muñiz, coordinador de IU-Xixón

Nuevo Consejo Político de IU-Xixón



dida de recursos que podrían ha-
berse destinado a planes de empleo 
en los ámbitos de la rehabilitación 
energética de edificios, la agricul-
tura ecológica o la recuperación 
de viviendas sociales en mal estado 
para su puesta en uso al servicio de 
quienes las necesitan.

En materia de servicios sociales, 
no sólo persistirá el dramático re-
traso de las tramitaciones del Sa-
lario Social, sino que además, PP 
y PSOE evitan dotar al plan con-
certado de fondos suficientes para 
acometer con ambición proyectos 
como el plan para erradicar la 
pobreza energética. IU-Xixón ha 
planteado la necesidad de instau-
rar un programa para conceder 
ayudas para el pago de luz, gas y 
agua a personas mayores y fami-
lias con hijos menores a su cargo. 
Asimismo, el programa iría acom-

pañado de medidas para reducir el 
consumo energético del hogar.

En cuanto a las políticas de vi-
vienda, IU ha puesto el acento sobre 
las viviendas de protección pública. 
IU-Xixón ha pedido al Ayuntamien-
to que ceda suelo, y al Principado 
le ha exigido que incorpore en su 
presupuesto 200.000 euros para 
iniciar una nueva operación. Desde 
el cambio de gobierno de 2011 no 
se construye una sola promoción de 
VPP en nuestro municipio.

Como enmiendas concretas al 
presupuesto autonómico, IU tam-
bién ha exigido dotación suficiente 
para que la residencia de mayores 
Aurora Álvarez, en Montevil, fun-
cione a pleno rendimiento. Y ha re-
clamado al Principado que asuma 
su compromiso con la educación 
de 0 a 3 años, incorporando una 
partida de 600.000 euros para una 
nueva escuela en Contrueces.

Además las enmiendas que IU ha 
formulado en la Junta contemplan 
mayores esfuerzos para combatir 
la contaminación en Gijón/Xixón.

Regeneración política
El 14 de noviembre tuvo lugar un 
acto público en el que dimos a cono-
cer las propuestas que IU ha formu-
lado en las diferentes instituciones 
para avanzar hacia una política más 
transparente y participativa.

La ponencia principal corrió a car-
go de Miguel Ángel Presno, profesor 
de Derecho Constitucional de la Uni-
versidad de Oviedo, quien señaló las 
carencias de la legislación española 
en relación con los países más avan-
zados. La característica fundamental 
de los proyectos normativos tanto del 
PP en el Congreso como del PSOE 
en la Junta es una sospechosa insu-
ficiencia que no está a la altura de la 
actual demanda ciudadana.

EDITORIAL
El programa conjunto del bipar-
tidismo se manifiesta de nuevo en 
el Principado de la mano de unos 
presupuestos autonómicos que 
condenan a Gijón/Xixón y a toda 
Asturias a más estancamiento y 
más injusticia social. En lugar de 
apostar por la iniciativa pública 
para la recuperación de la econo-
mía y la garantía de derechos so-
ciales, PP y PSOE pactan una re-
ducción de ingresos que dejará sin 
margen de maniobra a los futuros 
gobiernos asturianos.

Izquierda Unida había valorado 
la necesidad de reforzar las parti-
das de empleo, servicios sociales 
y vivienda para acometer con am-
bición la solución a las actuales 
necesidades económicas y socia-
les del Principado. Sin embargo, 
el gobierno autonómico socialista 
prefirió pactar con el Partido Po-
pular un presupuesto más ajustado 
a los dictámenes de la Troika. Para 
Gijón/Xixón, eso supondrá la pér-
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Momentos previos al Acto sobre Regeneración Política celebrado en la sede de la EMA

Desde el cambio de 
gobierno no ha habido 

nueva VPP en Gijón/Xixón

No paramos de leer 
en medios de comu-
nicación e incluso en 
las redes sociales que 
tenemos un acervo 
de movilizaciones so-

ciales a las que hay que dar expresión 
política; que venimos viviendo un ciclo 
de movilización social, sindical y polí-
tica que hemos de convertir en poder 
institucional. Ahora es el momento de 
decir alto y claro que llevaremos a las 
instituciones lo que venimos reclaman-
do en las calles, porque las políticas 
que planteamos se oponen al poder. Y 
el sendero que nos lleva de la movili-
zación a la institución nunca se había 
mostrado con tanta claridad como aho-
ra. Gobernar hoy, no significa lo mis-
mo que gobernar ayer. Hoy se trata de 
tomar el poder.

Del mismo modo, ya no cabe prome-
terle a la gente que cuando vaya a votar 
deposite la papeleta y regrese a casa es-
perando que cierta clase política les re-
presente. Hoy las consignas contra este 

La dignidad no se compra
Lara Hernández

menos apelado por el movimiento 
15M, construido en torno al eje de lo 
ciudadano.

En segundo lugar, las Marchas se han 
desarrollado en torno a un programa 
concreto. Son el espacio político donde 
se ha logrado articular los puntos pro-
gramáticos más comunes para la ciuda-
danía: pan, trabajo y techo. 

En tercer y último lugar, en espacios 
como este se produce la verdadera des-
espectacularización de la política en dos 
sentidos. Las Marchas de la dignidad se 
han configurado como una plataforma 
al estilo de toda la vida, un espacio de 
militancia clásico en el que se ha dado 
una generación de relaciones, de espa-
cios de encuentro y convivencia a dife-
rentes niveles (no hay estructuras ver-
ticales u órganos sino comités locales, 
asambleas estatales, etc…) construidos 
en torno a otro de sus elementos dife-
renciales: la articulación en torno al te-
rritorio. Sus asambleas y comités están 
presentes en todos los lugares y se cons-
tituyen en torno a un programa común, 
lo que permite la construcción de poder 
popular en un marco de convergencia.

Ahora bien, también presentan una 
serie de límites. Uno de ellos es la pro-
pia realidad actual de la movilización 
social. El Curriculum Vitae de las Mar-
chas presenta un único y ejemplar hito: 
el pasado 22 de marzo, en el que cientos 
de miles de personas de todas las eda-
des, procedencias, y condición social 
salieron a las calles de la capital a exigir 
un futuro y un país digno. La importan-
cia de recuperar ese pulso en las calles 
pasa necesariamente por trabajar, im-
pulsar y participar en fechas como este 
29 de noviembre. Porque sobran los 
motivos para seguir llenando las calles 
de lucha. Porque como reza una de las 
frases del manifiesto: quien no defien-
de sus derechos pierde la dignidad, y la 
dignidad no se compra.

Lara Hernández es la Responsable
Federal de Convergencia en IU

régimen forman parte ya del sentido 
común. Es esencial el debate en torno 
al programa: qué cosas son las que nos 
colocan más allá de la identidad que 
nos demos a nosotros mismos.

En el eje que se perfila hoy con cla-
ridad, en el eje ruptura o transición, te-
nemos claro que somos ruptura. Somos 
un proceso constituyente frente a un po-
der constituido y en esa medida somos 
conscientes de que el poder constituido 
se va a defender, y sólo contar con mili-
tancia organizada en espacios de unidad 
popular nos va a posibilitar materializar 
nuestras políticas. Las Marchas de la 
Dignidad junto con las Mareas Ciuda-
danas y plataformas de movilización 
social, son los primeros y más funda-
mentales espacios de construcción de 
la convergencia social y política. Pero 
hay tres características que diferencias 
a las Marchas de anteriores espacios de 
movilización:

En primer lugar, éstas sitúan el traba-
jo como elemento central, dirigiéndose 
a un sector poblacional que se sintió 

Presentación del #Encuentro para un Nuevo País en Madrid
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partíen dende Xixón, Avilés, Mie-
res, Llangréu y Pola de Siero ca-
mín d’Uviéu que, al rodiu de los 
Premios Príncipe d’Asturies, ca-
mudábase nel centru neurálxicu de 
la maraña de gobernantes, banque-
ros y empresarios qu’afiten les po-
lítiques de retayos, la merma nos 
drechos llaborales de les persones 
trabayadores, l’amnistía fiscal a les 
grandes fortunes, la represión y la 
criminalización de la protesta que 
sufrimos anguaño.

La Dignidá ta en Marcha
El pasáu 24 d’ochobre milenta 
grupos de persones demostraben 
na Plaza de la Escandalera d’Uviéu 
que la dignidá de la mayoría social, 
de los trabayadores de tol Estáu, ye 
muncho más real que la de los que 
presumen d’un títulu regaláu, ran-
ciu y anacrónicu. Terminaba asina 
una llarga movilización entamada 
por Las Marchas de la Dignidad 
baxo’l títulu “Somos Reales”, y 
secundada por 30 organizaciones, 
ente les que’l PCE e IX participa-
ron en tolos 
sos ámbitos.

El Foru 
Social, una 
c o n t r a c u m e 
de los Pre-
mios Príncipe 
d ’ A s t u r i e s , 
desendolcaos durante la tarde 
del día 23  trataron sobre temes 
d’anguaño: renta básica y drechu 
al trabayu, el tratáu de llibre co-
merciu d’ente EEUU y la UE, edu-
cación, Estáu y conflictu social, 
economía al serviciu del interés 

xeneral, en llucha escontra la po-
lítica migratoria, vivienda… Ente 
los ponentes tuvieron Eduardo 
Garzón (ATTAC), Diego Cañame-
ro, (SAT), Alejandra Matallanas, 
(Plataforma Feminista d’Asturies), 
Francisco Erice (Fundación 
d’Investigaciones Marxistes) o 
José Sarrión, profesor represaliáu 
na Universidá Pontificia de Sala-
manca.

Dempués de los alderiques, tuvo 
llugar l’actu central de la cume 

con persones 
representan-
tes de distin-
tos coleutivos: 
Lara Hernán-
dez, d’IX, Sa-
bino Cuadras, 
por AMAIUR, 

Juan Carlos Monedero de Pode-
mos, Celia Meyer de Ganemos 
Madrid y Juantxo López de Ural-
de d’Equo. Tanto unos como otros 
destacaron que vivimos nun réxi-
men caducu onde manguanes que 
xestionen les grandes fortunes faen 

Magar de l’ablucante presencia policial, más de milenta perso-
nes nun duldaron n’amosar el so refugu a quiénes son responsables 
de la situación d’anguaño como José Ignacio Wert y Montserrat 
Gomendio (Educación), José Manuel García Margallo (Esterio-
res), Ana Pastor (Fomentu) o’l propiu Gabino de Lorenzo. An-
que munchos medios de comunicación trataron d’antroxar lo que 
realmente asocedía más allá de “les trincheres” policiales - planos 
ciegos que nun amosaben (mostraben) a los y les manifestantes - 
la dignidá de les persones que taben allí presentes si tuvieron el so 
ecu y nun permitieron que se pisotiara’l so drechu a protestar y a 
esixir un cambiu nel modelu d’Estáu, escontra esi cambiu social 
que, tarde o ceo, toos xuntos llograremos.

Cercu a un réximen caducu

lo que yos pareza y onde la Monar-
quía ye l’avalista del caltenimientu 
d’esta situación. “España vive un 
ciclu hestóricu de cambiu y agora 
de lo que se trata ye de garrar el 
poder”, dixo Lara Hernández.

Na mañana del día 24, cinco co-
lumnes con más de 2.500 persones 

Foro Social celebrado en el campus del Milán
(Imagen cedida por Frente Cívico Somos Mayoría)

“Agora de lo que
se trata ye de garrar 

el poder”

Monitores y socorristas de las piscinas municipales
Claro ejemplo de los posibles problemas de las privatizaciones, que 

pone en peligro tanto los servicios como los puestos de trabajo.
Hotel León
Un conflicto de larga duración, con trabajadores encerrados y que 

movilizan aquí y en Madrid para defender su puesto de trabajo.
Privatizaciones en el ERA – Mixta de Pumarín.
Durante este año se han producido movilizaciones de trabajadores y 

usuarios de la Residencia Mixta de Pumarín, que incluyen la asistencia 
al Pleno Municipal, en defensa del empleo público y en contra de los 
planes del Principado de Asturias que pasan por privatizar las plazas 

Asambleas de Precarios y Parados
Con reuniones y movilizaciones como la del pasado 30 de octubre 

en Gijón/Xixón.
Correos
Diversas acciones que culminaron con una huelga a nivel estatal el 

27 de noviembre, para protestar por los recortes en el servicio y recla-
mar el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Tenneco
 Ejemplo de la importancia de la “unidad” de los trabajadores en la 

“lucha” por la defensa de sus puestos de trabajo.

Y muchas más...
En resumen, un año nada tranquilo en el que, lamentablemnte, en 

virtud de la Ley Mordaza, unos 200 trabajadores y representantes sin-
dicales se han sentado en el banquillo de los acusados o están pendien-
tes de hacerlo.

2014 ¿El año de la recuperación?

Vigilancia policial durante la entrega de los Premios
Avance de las Marchas de la Dignidad por las calles de Oviedo/Uviéu (Imagen cedida por Frente Cívico Somos Mayoría)
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“Las empresas vulneran la normativa ambiental 
con la complicidad de las administraciones”
Fructuoso Pontigo afirma que todo Gijón/Xixón está afectado por este nivel de 
polución, aunque no se viva al lado de instalaciones contaminantes

precisa primero que la gente tome 
consciencia del impacto que tiene para 
su salud la contaminación. La conta-
minación en partículas PM10 está aso-
ciada a la aparición y el agravamiento 
de múltiples patologías. Las partículas 
pueden entrar en el sistema respiratorio, 
llegando y adosándose en los alvéolos, 
impidiendo un intercambio adecuado 
de oxígeno entre los pulmones y la 
sangre; más grave aún es el daño que 
causarían partículas de menor tamaño 
que las PM10, las PM2,5 (las que atra-
viesan un tamiz de 2,5 micras), capaces 
de adentrarse aún más profundamente 
en el sistema respiratorio y de las que el 
Principado de Asturias no ofrece datos 
públicos disponibles en las estaciones 
de control de la contaminación de Gi-
jón/Xixón, aunque se sabe que existe 
una correlación directa entre niveles de 
contaminación PM10 y los que podría 
haber de PM2,5. Según la Organiza-
ción Mundial de la Salud la exposición 
crónica a las partículas aumenta el ries-
go de enfermedades cardiovasculares 
y respiratorias, así como de cáncer de 
pulmón. Asimismo esta organización 
afirma que la mortalidad en ciudades 
con niveles elevados de contamina-
ción supera entre un 15% y un 20% la 

-¿Es la contaminación el proble-
ma medioambiental más grave que 
padece Gijón/Xixón?

-Esta claro que la contaminación del 
aire es un grave 
problema, en 
Gijón/Xixón 
hay una eleva-
da contamina-
ción que esta 
afectando de 
forma notable a 
la salud de las 
personas. Todo 
el concejo está 
afectado porque aunque no vivas al 
lado de instalaciones contaminantes, 

te llega esta y la tienes que respirar, 
porque no puedes evitar hacerlo. Es 
significativo que todas las estaciones 
superan el valor de 20 µg/m3  para 

partículas de 
menos de 10 
micras (PM10) 
en los meses 
de este año. 
Esos 20 µg/
m3  es el valor 
recomendado 
como máximo 
de promedio 
medio anual 

por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Concretamente, las 

medias anuales son 53 µg/m3 en la 
estación de Monteana, 46  µg/m3 en 
la de Tremañes, 42 µg/m3 la Avenida 
Argentina, 34 µg/m3 en San Andres, 
32 µg/m3 en Serin, 30 µg/m3 en Ave-
nida de la Constitución, 30 µg/m3 en 
Hermanos Felgueroso y 29 µg/m3 en 
Plaza Castilla..  Hay que recordar que 
la zona central asturiana, entre la que 
está Gijón/Xixón, es la única zona de 
España que desde hace años supera el 
umbral de protección de la salud en 
partículas todo el año que está fijado 
en una media anual de de 40 µg/m3. 

-¿Cómo se debe afrontar la lucha 
para su erradicación, en tu opinión?

-La lucha contra la contaminación 

Un ecologista de primera hora
Fructuoso Pontigo no es un recién 
llegado al movimiento ecologista. 
Lleva más de 27 años defendien-
do la movilización contra las ac-
tividades que ponen en peligro el 
medio ambiente. Es, pues, un eco-
logista de primera hora que siem-
pre ha estado en los movimientos 
sociales para erradicar las prácti-
cas contaminantes. Nacido en un 
pueblo de Llanes y conocedor de 
la problemática real de Asturias, 
Fruti, como se le conoce cariño-
samente, es portavoz de la Coor-
dinadora Ecologista de Asturias.

Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias

Una de las nubes que sorprendió a los vecinos y vecinas de Gijón/Xixón

registrada en ciudades limpias, de ahí 
los beneficios de toda índole, incluidos 
los económicos, que se producen con 
la inclusión de políticas reductoras de 
la contaminación.

-¿Qué prioridades deben abor-
darse en la política medioambiental 
gijonesa? 

-Reducir la contaminación industrial 
que es con diferencia la más importan-
te, la que tiene un mayor impacto en 
la población, para lo que es necesario 

aplicar la actual normativa que se vul-
nera continuamente por parte de gran 
parte de las empresas con la complici-
dad de las administraciones responsa-
bles. Un ejemplo lo vivimos las pasa-
das semanas de octubre que en pleno 
anticiclón donde se alcanzaron valores 
disparados de PM10, cuando se tenía 
que haber reducido la producción las 
empresas continuaron con la misma, 
llevando a situación de alarma, de la 
que no advirtió ni el Gobierno Asturia-
no ni el Ayuntamiento, y eso que los 
valores fueron de escándalo (ver re-
cuadro en la página anterior).

-¿De qué manera se puede garan-
tizar la participación ciudadana en 
Medio Ambiente?

-Transparencia total, lo que ahora 
mismo no sucede. Democratizando 
los instrumentos de participación, que 
muchas veces son meras correas de 
transmisión de quienes gobiernan e 
intentan que  sean  meros palmeros de 
sus decisiones; esto se ha visto en el 
lamentable papel del movimiento ve-
cinal gijonés de la zona urbana durante 
muchos años y aún hay Asociaciones 
de Vecinos que parecen anteponer los 
intereses partidistas de sus dirigentes,  
a la salud de los vecinos.

Valores de partículas PM10 
registrados en octubre de 2014

Plaza Castilla  214 µg/m3 • 
Avda. Argentina 174 µg/m3 • 
Montevil  133 µg/m3 • 
Hnos Felgueroso 102 µg/m3 • 
Avda. Constitución  99 µg/m3 • 
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La calidad aire es uno de los principa-
les indicadores de desarrollo humano. 
Los países más avanzados, fruto de las 
innovaciones tecnológicas, el endure-
cimiento de las normativas y la con-
cienciación social, han ido reduciendo 
la polución mientras el capitalismo lo 
que hace es deslocalizar sus factorías, 
buscando estados menos exigentes, 
con ciudadanos que no pueden evitar 
el grave impacto del aire sucio en su 
salud y su esperanza de vida.

¿Y qué pasa en Gijón/Xixón? El au-
mento de la contaminación atmosfé-
rica en la zona oeste se ha convertido 
en una noticia reincidente: estaciones 
de medición que superan los niveles 
marcados por la OMS y la UE, records 
negativos en el contexto estatal de las 
partículas PM10, alta incidencia de 
los tipos de cáncer que pueden guar-
dar relación con la contaminación, 
requerimiento formal de la Comisión 
Europea al Gobierno de España para 
que tome medidas urgentes, etc.

La Comisión recogió literalmen-
te en su requerimiento que las PM10  
pueden provocar asma, problemas 
cardiovasculares, cáncer de pulmón y 
muerte prematura. Por eso, impone a 
los Estados unos límites de que debe-

¿Qué pasa con el aire de Xixón?
rían haberse cumplido en Gijón/Xixón 
como máximo en febrero de este año.

Entonces, ¿acaso Gijón/Xixón se 
ha empeñado en converger con los 
territorios más desfavorecidos del 
Planeta? Esperemos que no pero la 
respuesta de las administraciones roza 
la desidia. El Gobierno central lleva 
años postergando los nuevos accesos 
al Musel, inejecutando sus propias 
previsiones económicas. Mientras, 
no se conoce que la administración 
autonómica haya articulado ninguna 
medida relevante, y eso que es com-
petente para controlar la polución 

de las industrias y aprobó en verano 
a bombo y platillo un plan específi-
co para la zona. Al gobierno local ni 
está ni se le espera. Ninguna de estas 
administraciones se ha preocupado 
de informar a la población, ni de los 
componentes de las nubes aparente-
mente tóxicas que van apareciendo, ni 
de las pautas de respuesta que se de-
ben adoptar, al menos por parte de las 
personas más vulnerables. Ante una 
agresión al medio ambiente de seme-
jante calado, todos parecen optar por 
la política del pasapalabra. Sólo el fin 
del “veroño”, la UE y algunos colecti-
vos sociales han salido en defensa de 
los ciudadanos.

Entre estos últimos está IU-Xixón 
sin matices, desplegando iniciativas 
en todos los niveles posibles, partici-
pando activamente en los movimien-
tos ciudadanos que están denunciando 
la situación y llevando el problema al 
Congreso, al Parlamento asturiano y 
por supuesto al Ayuntamiento.

En estos tiempos, por fin se ha puesto 
en la agenda de la izquierda la necesi-
dad de confluencias y frentes amplios 
para pelear por las transformaciones 
que demanda nuestra sociedad. A ver 
si sirven, por lo menos, para que en 
Xixón el ambiente político sea más 
respirable. Y el ambiente atmosférico, 
por favor, también. Luis Miguel Fer-
nández Romero.

Industria pesada en la zona oeste del municipio

IGUALDÁ

El XXI Premiu Pasionaria entregó-
se a la iniciativa “El Tren de la Lli-
bertá”, afalada pol Alderique Femi-
nista Les Comadres y les Muyeres 
pola  Igualdá del Valle del Nalón.

El Tren de la Llibertá movilizó a 
miles de muyeres y homes del Estáu 
pa manifestase en Madrid escontra 
l’Anteproyeutu del Gobiernu del 
PP de reforma de la llei del abortu. 
Tuvo tamién repercusión interna-
cional, con manifestaciones en va-
ries ciudaes europees.

El Tren de la Llibertá foi la imaxen 
y referencia de la gran contestación 
social y política qu’obligó al Go-

biernu a retirar el so retrógradu ca-
mudamientu d’una llei qu’algamó 
un ampliu respaldu social y llevó a 
la dimisión del Ministru Gallardón, 
principal impulsor del mentáu pro-
yeutu.

Nel actu d’entrega del Premiu 
hebo una emotiva alcordanza pa 
Dolores Ibárruri “Pasionaria”, 
al cellebrase los 25 años de la so 
muerte, asina como un cándial 
homenaxe a Marujina “la del Po-
lígonu” (María González Felgue-
roso) muerta esi mesmu día, que 
recibiera’l Premiu nel añu 2010. 
Esther Crespo Labrador.

Manuel Álvarez Ferrera, Lito’l de 
la Rebollá, entamó la so andadura 
política na Xuventú Obrera Cristiana 
con 14 años y a los 18 entamó la so 
militancia nel PCE. Dende entónce-
nes formó parte de la reorganización 
clandestina del Comité Llocal del 

Esther Crespo entrega la estatuilla a las 
representantes de las entidades premiadas

Un tren pa Pasionaria

Lito’l de la Rebollá, exemplu de compromisu
El so compromisu militante, y la so 
constante llucha poles llibertaes ca-
mudáronlu nun hestóricu revolucio-
nariu. Como defensor de la cultura 
y de la necesidá del estudiu y el co-
nocimientu emitió alocuciones dende 
Radio España Independiente (La Pi-
renaica) y como redactor del periódi-
cu Acción.

Nel homenaxe celebráu en Mieres el 
2 de payares, por cumplise un añu de 
la so muerte afirmaben que  Lito “xu-
gábase la vida polos demás”. Naide 
dulda del compromisu políticu de Lito, 
comunista que lluchó escontra’l fran-
quismu y fizo llabores sindicales nel 
sector siderúrxicu, primero na Fábrica 
de Mieres y dempués n’Ensidesa. Nel 
Parque de La Rebollá figura güei una 
placa honorífica en so nome, como 
alcordanza viva de la llucha poles lli-
bertaes y la xusticia social d’ayeri, y de 
güei. Carlos G. Penalva.Placa honorífica n’honor a Lito’l de la Rebollá, en Mieres.

PCE en Mieres y foi unu de los fun-
dadores de CC.OO. n’Asturies.

Deteníu en múltiples ocasiones, 
siempres dixo que la cárcel fore la 
so verdadera universidá. Dientro en-
señó a munchos comunistes que se 
xuntaben a estudiar y a deprender. 

Nube de residuos sobrevolando el barrio de La Calzada



12 BILLETE ÚLTIMU

Conseyu de redaición:
Vicente Bernaldo de Quirós, Íñigo 
Urresti, Francisco Santianes, 
Cristina Tuya, Rosa Bueno, Pedro 
Timón Solinís, Carlos González 
Penalva, David Posada, Beatriz 
Martínez, Belén Iglesias

Maquetación:
Íñigo Urresti González 
Traducción: 
Oficina Municipal de la Llingua
Impresión:
Gráficas INFER, S.L.

Depósitu de llei:
AS: 4493-1991 
Contautu:
Tfno.: 985 18 12 15
prensaiuxixon@gmail.com
Plaza Mayor, 1
33202 - Gijón/Xixón

Carlos (a la derecha) y otros vecinos de la zona centro registran sus firmas de protesta

Tras terminar sus estudios en 
León, Carlos volvió a trabajar 
como ingeniero a su Asturias natal, 
pero los problemas internos en la 
organización hicieron que no ini-
ciase una militancia particularmen-
te activa. “Durante años mi partici-
pación se limitó a ir de interventor 
en elecciones y a algún acto. Yo 
quería hablar de cómo construir el 
socialismo en democracia y me ha-
bía afiliado cuando era estudiante 
al PCA, pero no entendía qué era 
lo que estaba pasando y me des-
ilusionaban bastante esas luchas 
internas”, explica.

No fue hasta fechas más recientes 
cuando López-Colina se involucró 
un poco más en las actividades de 
IU y, paralelamente, en el movi-
miento vecinal. “El contexto de cri-
sis económica y política hizo que 
me plantease que era necesaria por 
parte de todos una participación 
más activa en aquellas cosas que 
afectan a los ciudadanos”, señala. 
Su paso por la asamblea de IU del 
barrio Centro-Laviada-Cimavilla y 
la falta de consideración del gobier-
no municipal hacia las necesidades 
de los vecinos de la zona le lleva-
ron a organizar la Plataforma de 
Afectados por la Peatonalización 
del Centro. Para Carlos, “el proble-
ma no era la peatonalización; los 
problemas venían de que a los ve-
cinos de la zona ni se les consideró 
en una decisión que les afectaba 
para siempre”. Pero no sólo era la 

falta de participación ciudadana lo 
que le preocupaba: “Tal y como se 
plantea actualmente, se trata de una 
actuación en la que los más per-
judicados son los vecinos que no 
pueden acceder a una de las escasas 
y caras plaza de garaje. Además, el 
modelo de centro del Barrio del 
Carmen en el que el suelo público 
(supuestamente peatonal) se entre-

ga a la hostelería en forma de terra-
zas dejaba clara cuál era la apuesta 
de ciudad de la alcaldía: un Xixón 
dedicado al sector servicios y cla-
sista, en cuyo centro alguien con un 
sueldo medio y que no trabaje en el 
casco urbano tendrá difícil vivir”.

Carlos  López-Colina: Plataforma 
de Afectados por la Peatonalización

Mi compromiso - Carlos López-Colina


