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INTRODUCCION 
 
La actividad política de nuestra organización durante el año 2013 se enmarca 
en el contexto socioeconómico en el que vivimos. Xixón ha sufrido el peor año 
de las últimas décadas, con unas cifras de desempleo que producen escalofrío, 
con el desmantelamiento de los últimos reductos de su relevancia fabril (con el 
cierre de industrias como Suzuki, Famila, VitroCristalglass o la más reciente de 
Tenneco-Monroe y con la amenaza sobre Rubiera Predisa, Trefilería Moreda o 
el Tallerón de Duro Felguera), y con el estancamiento de la actividad terciaria 
(comercial, hostelera o turística). Ahí tenemos las estadísticas oficiales que 
dicen que el turismo procedente de España volvió a retroceder, y el 
internacional no avanza, a lo que este concejo había fiado su futuro 
postindustrial. 
 
Xixón se sitúa, por primera vez en su historia en casi 30.000 desempleados y 
desempleadas; cifra que siendo grave, no es lo peor. Nuestro municipio ha 
perdido desde 2007 12.000 puestos de trabajo. En el último año el desempleo 
ha crecido en Xixón el 17 %. Somos la decimoquinta ciudad del Estado más 
poblada y de esas 15 ciudades, es en Xixón donde más ha crecido el paro 
desde hace dos años (justo desde que gobierna Foro Asturias). Y la sangría no 
se detiene, pese a algún mes de repunte del empleo. 
 
Además nuestro concejo cuenta con un gobierno municipal en manos de una 
fuerza conservadora por primera vez desde la recuperación de la democracia y 
una corporación municipal sometida a todo tipo de vaivenes debido a las luchas 
partidistas de la derecha local. 
 
Igualmente Xixón no es ajeno a la situación general de descrédito y 
distanciamiento de la ciudadanía hacía la política “oficial” debido a los recortes 
sociales, labores, democráticos y medioambientales, así como por los 
numerosos casos de corrupción y malas prácticas públicas que son conocidos 
con frecuencia y afectan a todas las instituciones del estado. 
 
Todas estas cuestiones son tratadas con profundidad en numerosos 
documentos y propuestas políticas de IU y no procede desarrollarlas en el 
presente texto, ya que lo que buscamos es presentar un documento que 
permita valorar colectivamente las actuaciones y dinámicas de trabajo de 
Izquierda Xunida (IX) de Xixón durante el pasado añ o, con el objetivo de 
reforzar lo positivo e intentar mejorar nuestras carencias. Todo ello buscando 
una IX coherente y dinámica, única manera de que se convierta en una 
herramienta útil para la transformación democrática y social. 
 
Es imprescindible destacar que, a diferencia de mandatos anteriores, desde el 
inicio del actual ciclo (mayo 2012) nuestra organización local no dispone de 
recursos financieros para poder contar con liberados políticos, por lo que todo 
el trabajo aquí expuesto se tuvo que organizar, y así tendrá que seguir siendo, 
desde el trabajo y el compromiso militante . 
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Las actividades reflejadas en este documento son fruto de la motivación y 
esfuerzo del grupo de compañeras y compañeros que desde las áreas de 
elaboración, asambleas de barrio, órganos de dirección o grupo municipal 
están aportando su tiempo para que nuestra organización pueda desarrollar 
actividad política. Por tanto, afianzar lo logrado y mejorar las carencias exige 
una implicación en la vida diaria de la organización de un porcentaje cada vez 
mayor de nuestra militancia. 
 
Para facilitar y ordenar el debate, este documento se estructura en los 
siguientes apartados: 
1. Actos públicos 
2. Elaboración colectiva 
3. Participación, comunicación, extensión afiliativa y territorial. 
4. Finanzas 
5. Actividad institucional 
 
 
1. ACTOS PUBLICOS 
  
Actividades desarrolladas: 

• Deshaucios (febrero 2013) 
• Corrupción y regeneración democrática (marzo 2013) 
• Fractura hidráulica o fracking (marzo 2013) 
• Reforma ley de régimen local (mayo 2013) 
• Cine asturiano y normalización lingüística (mayo 2013) 
• Presentación del Plan de empleo federal de IU (junio 2013) 
• Abusos bancarios (junio 2013) 
• Reforma del sistema público de pensiones (octubre 2013) 
• Premio Pasionaria (octubre 2013) 
• Ley de reforma educativa (octubre 2013) 
• Regasificadora del Musel (noviembre 2013)  
• Derechos humanos en el Sahara (diciembre 2013) 
• Ciclo de cine “El compromiso de la solidaridad”. 3 sesiones (enero-

febrero 2014) 
 
Valoración: 

� Adecuada distribución a lo largo del año evitando concentrar toda la 
actividad en periodos muy concretos. 

� Temática variada y con cuestiones de actualidad, tanto del ámbito 
federal como autonómico y local. 

� Nivel de participación dispar, con actos con un buen número de 
asistentes y otros con menor participación. Se puede considerar una 
media de 70 personas (140 – 25). Conviene aquí separar dos objetivos, 
igual de importantes, que buscamos con los actos públicos: 
� Hacia nuestra militancia: formación interna, capacidad de propuesta y 

conocimiento y capacidad de argumentar las propuestas de Izquierda 
Xunida, contraste de ideas, etc. 
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� Hacia el exterior: proyectarnos hacia personas progresistas no 
afiliadas a IX y fomentar un acercamiento a nuestra organización, así 
como promover la repolitización de la sociedad.    

En algunos actos hubo bastantes personas ajenas a IX, aunque en la 
mayoría los asistentes fueron principalmente personas afiliadas. Es 
necesario seguir esforzándonos para abrir cada día más Izquierda 
Xunida a la sociedad. 

� Comunicación interna a través de correos electrónicos y cartas. 
� Presencia en los medios de comunicación desigual, en algunos casos 

con una repercusión adecuada y en otros sin cobertura. 
 
 
2. ELABORACIÓN COLECTIVA 
 
Actividades desarrolladas: 

• Creación o revitalización de las áreas de ecología y sostenibilidad, 
economía y empleo y mayores.  

• Realización de reuniones periódicas de coordinadores/as de áreas 
• Celebración de una asamblea sobre elaboración colectiva en diciembre 

2013. Se envió a través de correo electrónico balance de esta asamblea 
realizado en su momento por la coordinación de áreas. 

• Realización de dos elementos de elaboración programática con un muy 
nivel de desarrollo y una importante repercusión pública: 
� Estrategia local de empleo “Xixón sostenible”. Propuesta elaborada 

por un grupo de trabajo interáreas para la dinamización económica y 
creación de empleo en los campos de la eficiencia energética, 
rehabilitación de viviendas y sostenibilidad rural, presupuestada en 
más de 12 millones de euros anuales y una previsión de creación de 
313 puestos de trabajo/año. 

� Estudio sobre las repercusiones de la crisis en la población escolar 
de Xixón. Realizada por el área de educación en 15 centros 
escolares del concejo y que ha tenido una gran cobertura mediática y 
generado un intenso debate político 

• Movilización impulsada por el área de mayores en la residencia del ERA 
de Montevil (junio 2013) 

• Realización de un seminario sobre presupuestos municipales (abril 
2013) 

 
Valoración: 

� Fuerte impulso a la elaboración colectiva destacando la asamblea de 
diciembre y los dos elementos de elaboración antes destacados. Sin 
embargo queda mucho por hacer por hacer para consolidar las áreas 
como espacios de participación y promotoras de un proceso continuado 
de reflexión-acción-reflexión. 

� Buena coordinación entre las áreas a través de las reuniones de 
coordinadores/as. 

� Grado de desarrollo de las áreas desigual. Áreas de elaboración que 
están entrando en una buena dinámica de trabajo y otras muy 
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estancadas y con escasa participación. Se estima un nivel de 
participantes habituales en el total de áreas de unas 35 personas. Es 
necesario seguir implicando a más compañeros y compañeras en el 
trabajo diario de algunas de las áreas. 

� Necesidad de revitalizar aquellas que necesitan un mayor impulso: 
cooperación internacional, mayores y economía y empleo. 

� Se hace necesario mejorar los procesos de coordinación entre cargos 
institucionales, áreas de elaboración y asambleas de barrio, para evitar 
disfunciones que nos resten potencialidad. Es necesario durante el 
presente año establecer sistemáticas que permitan una mejor 
retroalimentación entre las diferentes estructuras de IX de Xixón. 

� Relación con movimientos sociales y tejido asociativo, desde un ámbito 
no estrictamente institucional (que se trata en el oportuno apartado de 
este documento). Es un elemento fundamental y en el que nos queda 
mucho por mejorar. 
 
Aunque se han mantenido contactos y en muchos de nuestros actos 
públicos se ha contado con personas ajenas a Izquierda Xunida (acto 
regasificadora, ciclo de cine, hipotecas, corrupción y regeneración 
democrática, etc.) es muy necesario articular una relación fluida con los 
movimientos sociales de la ciudad como elemento estratégico que 
permita configurar un modelo de concejo alternativo, cuestión que no 
pudimos estabilizar durante el 2013.  En este sentido se enmarca la 
actividad aprobada para el 2014 de realizar una elaboración colectiva del 
programa electoral para el año 2015 a modo de “Convocatoria para un 
Xixón alternativo”. 
 
En el primer ciclo de mandato de la actual dirección de Izquierda Xunida 
de Xixón fue imprescindible centrarse en lo interno (asentamiento y 
revitalización de los órganos de dirección, dinamización de la 
elaboración colectiva o creación de asambleas de barrio) y ahora que se 
esta empezando poco a poco a conseguir lo anterior, es necesario que 
durante el segundo ciclo Izquierda Xunida de Xixón se proyecte hacia el 
exterior todo lo posible. 

 
 
3. PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN, EXTENSIÓN AFILIATIV A Y 

TERRITORIAL  
 
Dirección colegiada y participación 
 
Actividad desarrollada 

• Reuniones periódicas de los órganos de dirección. 19 reuniones de 
presidencia y 12 reuniones del consejo político con una asistencia media 
del 60% de los miembros. 

• Elaboración de un plan de trabajo aprobado en el consejo político al 
inicio del año 2013.  
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• Debate y aprobación de un reglamento de funcionamiento de los 
órganos de dirección de IX de Xixón. 

• Recuperación de la dinámica de realización de asambleas periódicas. 
Organización de 4 asambleas: presupuestos 2013 (enero 2013), debate 
del estado del municipio (julio 2013), elaboración colectiva (diciembre 
2013), presupuestos 2014 (diciembre 2013) 

• Participación en diferentes movilizaciones, como la de Monroe, con 
cortejo propio. 

 
Valoración: 

� Implantación de una cultura de dirección colegiada con reuniones 
periódicas de los órganos de dirección (presidencia y consejo político), 
respetando los plazos de convocatoria previstos en nuestro documento 
asambleario de mayo de 2012. 

� Se considera positivo la aprobación de un reglamento de funcionamiento 
de los órganos de dirección de IX de Xixón, con el fin de asegurar la 
organicidad, transparencia y reglas claras de funcionamiento de nuestra 
organización. 

� Órganos de dirección vivos con debates de los principales temas 
relacionados tanto con el ámbito municipal (presupuestos municipales, 
gestión del gobierno municipal, fiscalidad local, etc.), como organizativo 
(plan de trabajo, presupuestos de IX de Xixón, elaboración colectiva, 
etc.), como autonómico (presupuestos del gobierno de Asturies, criterios 
de actuación ante imputaciones y procesamientos judiciales de cargos 
públicos y orgánicos de IX, elecciones europeas, etc.). 

� Aunque el nivel de asistencia a los órganos de dirección es aceptable y 
permitió amplios debates, es necesario hacer una llamada para una 
mayor implicación de todas las personas que forman los órganos de 
dirección ya que el nivel de ausencia esta muy concentrado en 
determinado número de compañeros y compañeras. 

� Durante el próximo año y medio es importante centrar bien el debate, 
entre otras cuestiones, en los elementos que van a conformar el próximo 
ciclo institucional que se va a iniciar en Xixón y en Asturies a partir de 
mayo de 2015, con debates que, por ejemplo, definan la actual situación 
política de nuestro concejo y la estrategia de actuación de Izquierda 
Xunida de Xixón ante ella. 

� Elevado grado de cumplimiento (valorado en un 90%) del plan de trabajo 
acordado. El contar con un plan de trabajo es una experiencia novedosa 
en Izquierda Xunida de Xixón, y se considera adecuada ya que permite 
orientar las principales líneas de trabajo de la organización.  

� Es importante consolidar la realización de asambleas locales para 
valorar en común determinadas cuestiones. Han tenido un nivel medio 
de asistencia de 80 personas (máximo 120 – mínimo 45). 
Para afianzar esta práctica política recuperada, es necesario fomentar la 
implicación de cada vez más militantes mediante procesos previos 
adecuados de convocatoria y contenidos de la asamblea. 

� Se han participado en diferentes movilizaciones, pero, relacionado con lo 
indicado anteriormente en el apartado de movimientos sociales, hay que 
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afianzar y mejorar nuestra presencia en los conflictos sociales, con 
cortejo propio cuando ello proceda. 

 
Extensión afiliativa 
 
Actividad desarrollada: 

• Acto de entrega de carnets a las nuevas personas afiliadas (mayo 2013). 
• Crecimiento afiliativo en Izquierda Xunida de Xixón de un 12,3% desde 

el inicio del ciclo de la actual dirección (mayo 2012). 
 
Valoración 

� A mediados del 2012 Izquierda Unida Federal puso en marcha un 
proceso de clarificación de censos a través de la creación de la Unidad 
Administrativa de Recaudación (UAR). Con ello se pretendió solucionar 
un grave problema que tenía nuestra organización, como era la 
existencia de censos irreales que no reflejaban la realidad afiliativa de 
IU. Es obvio que un elemento básico en una fuerza política que se 
pretenda democrática es saber quienes son las personas que componen 
dicha fuerza política. 

 
 

La entrada en funcionamiento de la UAR supuso una gran variación en 
los censos de muchas localidades y federaciones, entre ellas en Xixón. 
En nuestra localidad fueron reconocidos como afiliados y afiliadas UAR 
en junio de 2012 366 personas, y en enero de 2014 estamos 
reconocidos y reconocidas 411 personas, lo que supone un incremento 
de un 12,3%. Teniendo en cuenta el número de defunciones, bajas 
voluntarias y traslados de localidad, durante el primero ciclo del mandato 
se han incorporado a IX de Xixón 75 personas (incluye recuperación de 
afiliados/as no UAR y primera incorporación). 
 
Es un moderado crecimiento, y debemos trabajar para crear espacios de 
trabajo y prácticas políticas coherentes que permitan atraer a más 
personas a IX. 
 
El crecimiento afiliativo fue debatido en la última asamblea federal como 
un elemento muy importante, ya que existe una gran brecha entre el 
porcentaje de votantes y el de afiliados/as. Brecha que no se consigue 
disminuir, e incluso se agranda, como el caso de Asturies que a nivel de 
comunidad autónoma registra un descenso en el número de afiliados/as 
con respecto a los datos de junio de 2012. 
 

 
Comunicación 
 
Actividad desarrollada 

• Elaboración y debate en los órganos de dirección de un documento de 
política de comunicación de IX de Xixón 
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• Inicio de la publicación de “Tolos collores”, como boletín digital de 
Izquierda Xunida de Xixón 

• Creación el pasado mes de enero del área de comunicación, fruto de 
una propuesta realizada en la asamblea de elaboración colectiva de 
diciembre de 2013. 

 
Valoración 

� Se considera muy positivo la elaboración de un documento de política de 
comunicación que analice como debemos tratar un elemento clave para 
la consolidación de IX en Xixón. 

� En cuanto a la presencia de IX como organización política en los medios 
de comunicación es necesario seguir esforzándonos en ganar espacios. 
Éste es un tema difícil, ya no solo por las prioridades e intereses 
editoriales de los medios, sino porque en el actual modelo político la 
atención de los grupos de comunicación esta centrada 
fundamentalmente en la política institucional. 

 
En concreto en Xixón, la atención de los medios se centra en los 
acontecimientos diarios de la vida municipal, contando la sala de prensa 
del ayuntamiento durante todas las mañanas de los días laborables con 
cobertura de todos los medios de comunicación locales (periódicos, 
radios y televisiones).  
Para una organización como la nuestra que pretende arrebatarle a las 
instituciones el monopolio de la política, y poner en marcha una 
“revolución democrática y social” que repolitice la sociedad y ceda poder 
de decisión a la ciudadanía, es fundamental ganar espacios con 
elementos ajenos a lo institucional (dirección, actos públicos, áreas de 
elaboración y asambleas de barrio). 
 
Es una labor difícil, pero que hay que intentar seguir mejorando. Para 
ello se necesita, entre otras cosas, generar buenos “contenidos” (el 
espacio mediático ganado con el Xixón sostenible y especialmente con 
el estudio sobre la crisis en la población son perfectos ejemplos). Incluso 
tenemos que luchar con la dificultad de los horarios, ya que a partir de 
las 18 horas, que es cuando obviamente, se puede realizar la mayoria 
de nuestras actividades políticas no institucionales, se hace 
especialmente difícil la cobertura por parte de los medios de 
comunicación. 
 
Además de la actividad mediática diaria de nuestro grupo municipal, que 
se analiza en el apartado de actividad institucional, como IX organización 
durante el primer ciclo del mandato se han organizado ruedas de 
prensas sobre temas concretos (como Xixón sostenible, estudio crisis en 
la población escolar, enmiendas elaboradas a los presupuestos 
estatales, asamblea de presupuestos, etc.), enviado notas de prensa, 
todos los actos públicos se han comunicado previamente, se han 
publicado 22 columnas de opinión (coordinador general y de 
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coordinadores/as de áreas) en El Comercio y La Nueva España y tres 
entrevistas al coordinador general en La Nueva España. 

 
� Es necesario consolidar el “tolos collores” y otros medios de 

comunicación digital (web y facebook). El correcto mantenimiento de 
estos medios exige dedicación diaria, cuestión que es muy difícil lograr 
exclusivamente con trabajo militante. La consolidación del área de 
comunicación puede ayudar mucho a suplir el déficit de no contar con 
personal contratado que pueda realizar estas imprescindibles labores. 

� Como bien se indicaba en el documento de política de comunicación 
antes indicado, la atención a medios de comunicación y a las redes 
sociales no puede obviar la importancia de seguir usando las formas 
tradicionales de relación con la ciudadanía como el reparto de folletos. 
Como se indica en el apartado de asambleas de  barrios, los dos actos 
realizados en las últimas semanas en las asambleas de Coto-Arena-
Viesques y La Calzada así lo atestiguan. 

 
 
Asambleas de barrio 
 
En la XIII Asamblea de IX Xixón, se acordó la constitución de las Asambleas de 
barrio como pieza esencial para el relanzamiento de IU. Como punto de partida 
de este objetivo, el Consejo Político de IX Xixón aprobó un documento donde 
se establece la estructura orgánica y funciones de las asambleas, así como un 
plan de trabajo inicial. 
 
Actualmente, están constituidas cinco asambleas de barrio de las nueve que 
establecen los documentos de la XIII Asamblea local: Asamblea de la Calzada, 
Jove, Cerilleru y Tremañes, Asamblea de Moreda y Natahoyo, Asamblea de 
Nuevo Xixón-Perchera-La Braña y Polígono de Pumarín, Asamblea del Coto-
Ceares-La Arena y Viesques y Asamblea de Laviada, Centro y Cimavilla. 
 
Si bien sería deseable que este proceso fuera más rápido, y en esta dirección 
se está trabajando también, hay que señalar que se ha considerado como 
imprescindible el funcionamiento efectivo y real de las asambleas además de la 
mera, y relativamente sencilla, creación de la estructura orgánica. Así, se 
considera que la asamblea está constituida cuando consta de coordinación 
propia y autonomía para la planificación de su trabajo y el desarrollo de su 
actividad. 
 
 
DESGLOSE DE LAS ACTUACIONES MÁS IMPORTANTES DE CADA 
ASAMBLEA: 
 
Asamblea de la Calzada, Jove, Cerilleru y Tremañes: En este caso, no se 
puede considerar que la Asamblea se haya constituido sino que más bien se 
trata de un relanzamiento. Se reúne de forma regular y está trabajando para 
avanzar en las relaciones con el movimiento vecinal. Además, en febrero de 
este año, celebró una asamblea abierta hacia el barrio en el Ateneo de La 
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Calzada, con la presencia de la diputada autonómica Marta Pulgar y se contó 
con una buena participación. Se realizó un reparto de octavillas informando 
sobre la asamblea por el barrio. 
 
Asamblea de Nuevo Xixón-Perchera-La Braña y Polígono de Pumarín: Se 
reúne de formar regular y ha participado en diversas campañas de la 
Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública, entre otras, y colabora 
activamente con el movimiento vecinal. También se han llevado a cabo 
repartos del “Otru Valor” por el barrio. 
  
Asamblea del Coto-Ceares-La Arena y Viesques: Esta asamblea comenzó su 
trabajo participando en el Plebiscito Popular convocado por Marea Ciudadana, 
siendo de las pocas estructuras de Ix Asturias en hacerlo. Se reúne 
regularmente y ha llevado a cabo una campaña informativa sobre la reforma de 
las pensiones que culminó en un acto público en El Coto este mes de enero en 
el que hay que destacar la excelente participación de las vecinas y vecinos del 
barrio, llegándose a superar el aforo de la sala. 
 
Asamblea de Laviada, Centro y Cimavilla: Esta asamblea ha sido la última en 
constituirse y en la fecha que se escriben estas líneas está poniendo en 
marcha su plan de trabajo. 
 
Asamblea de Moreda y Natahoyo: Esta asamblea ha desarrollado un intenso 
trabajo, realizando repartos del “Otru Valor”, revitalizando el contacto con el 
movimiento vecinal y participando en la campaña en defensa de la Sanidad 
Pública. También se ha pronunciado públicamente cuestionando el uso de los 
locales públicos del barrio, convocó con éxito en marzo del pasado año una 
concentración contra el paro y los recortes denunciando el papel de las 
entidades financieras y realizó un campaña informativa de cara a la huelga de 
educación, en colaboración con el  Área de educación de IX Xixón. 
 
 
Desde la coordinación de asambleas de barrio, además de las tareas derivadas 
de lo anterior y para las que previamente se organizó la totalidad del censo de 
IX Xixón, se está colaborando con el movimiento vecinal de Nuevo Roces, 
donde además se ha buzoneado una campaña de IX apoyando las 
reivindicaciones vecinales del barrio, por lo que se constituirá la asamblea en 
un corto plazo de tiempo. 
 
También se ha celebrado recientemente una reunión con las personas 
coordinadoras de las asambleas de barrio, para la puesta en común y análisis 
de las actividades desarrolladas, estudiando la posibilidad de trasladar aquellas 
de mejores resultados a la realidad de otros barrios y proponiendo otras 
novedosas. 
 
El próximo objetivo es, lógicamente, constituir las asambleas restantes, para lo 
que se necesita una mayor participación de los afiliados y afiliadas. En relación 
a esto, durante la etapa inicial de constitución de la asamblea se aprecia 
bastante escepticismo respecto a su utilidad o sus posibilidades de salir 
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adelante, y esa falta de confianza en el proyecto en cierta medida está 
impidiendo que se desarrolle a mayor velocidad. Pero lo cierto es según se 
avanza en el proceso y el trabajo a pie de calle de la asamblea pasa a ser una 
realidad, resulta muy satisfactorio para la gran mayoría de l@s compañer@s 
que se implican en él, por lo que es necesario trasladar estas experiencias y 
animar al resto de la afiliación a participar en las Asambleas de barrio, 
fundamentales para una organización como la nuestra con vocación 
transformadora, aunando lo mejor de las clásicas y nuevas formas de hacer 
política. 
 
 
4. FINANZAS 
 
La actual dirección de Izquierda Xunida de Xixón se encontró en mayo de 2012 
con una organización en situación podríamos decir de “quiebra financiera”, 
debido a la ausencia de fuentes de financiación. 
 
Izquierda Xunida de Xixón se había mantenido casi en exclusiva de los 
ingresos institucionales, que se vieron reducidos enormemente desde la 
entrada del nuevo gobierno municipal. Ello debido a que: 
 

• Las donaciones realizadas por el personal contratado se redujeron 
mucho al pasar de tener 5 personas contratadas a 1,5 y de dos 
concejales con dedicación exclusiva a uno. Además al ser expulsados 
de los consejos de administración de las empresas municipales también 
dejamos de contar con las dietas de los asistentes. 

• Disminución de la subvención mensual asignada a los grupos políticos 
municipales. 

 
Seguimos teniendo un presupuesto muy ajustado que nos obliga a ajustar al 
máximo los gastos, pero estamos consiguiendo reorientar nuestra situación 
financiera, y contamos con una financiación mixta que combina ingresos 
institucionales (65%) con no institucionales (35%), un sistema centralizado a 
través de la cuenta bancaria única dispuesta al efecto por Izquierda Xunida 
d´Asturies y se ha regularizado la entrega a la organización local de Xixón del 
25% de las cuotas abonadas por los y las militantes de nuestra organización. 
 
También se considera muy destacable que, por primera vez, haya existido un 
presupuesto anual escrito y aprobado por el consejo político que ha orientado 
la actividad financiera de IX de Xixón. Este control ha permitido que el 
presupuesto de IU organización del 2013 se haya cerrado con un superávit 
(ingresos-gastos) de 3.198 €. 
 
Igualmente destacamos el acuerdo de entregar el 1% del presupuesto anual de 
IX organización a actividades de cooperación internacional. 
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5. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
 
En el año 2013, el Grupo Municipal de Izquierda Unida- Los Verdes ha venido 
jugando, como durante toda esta legislatura, un papel de oposición nítida al 
Gobierno casquista que encabeza Carmen Moriyón, con planteamientos 
alternativos, desde nuestra identidad de izquierdas y ecologista. Y de rechazo a 
su forma de gobernar, lo que nos llevó incluso a plantear en el mes de julio una 
posible Moción de Censura al gobierno para desalojar a Foro de la Alcaldía 
ante la negativa a celebrar un Pleno Extraordinario que habíamos solicitado (y 
que finalmente tuvo que celebrarse por orden de un Juez), propuesta aprobada 
por nuestra Asamblea de militantes. 
 
El principal elemento de nuestra acción política institucional ha sido la lucha 
contra el desmantelamiento industrial y la exigencia de más políticas activas de 
empleo. 17 Preguntas , 7 Ruegos y 4 Declaraciones Institucionales tanto en la 
Comisión de Administración Pública, Hacienda, Formación y Empleo (de forma 
oral o escrita) como en el propio Pleno dan cuenta de nuestra preocupación 
sobre este asunto. También las numerosas enmiendas parciales que al 
Proyecto de Presupuestos Municipales para el año 2014 hemos presentado 
sobre este asunto, entre ellas varias relacionadas con las líneas básicas de la 
Estrategia Local de Empleo “Xixón sostenible” elaborado por un grupo inter-
áreas de IX de Xixón. 
 
Hemos llevado a la agenda municipal asuntos como el cierre de Suzuki o 
Tenneco (Monroe), las dificultades de Rubiera Predisa o el sector naval, las 
irregularidades en la bolsa de empleo de EMULSA o del despido de personal 
de EMA. Y todo ello en permanente contacto con los trabajadores y 
trabajadores y sus organizaciones sindicales, fundamentalmente con 
Comisiones Obreras, no sólo en la denuncia y la crítica, sino también 
trabajando en la propuesta alternativa, como nuestra propuesta de un Plan de 
Empleo dirigido especialmente a personas jóvenes. 
 
Hemos participado en movilizaciones como por ejemplo, contra el ERE de los 
trabajadores de VODAFONE, contra el cierre de SUZUKI, en solidaridad con 
los trabajadores de Rubiera Predisa, con los excedentes de NAVAL GIJON, 
con los trabajadores/as de Supermercados EL ARBOL, contra el cierre de 
Tenneco, etc., ( se adjunta detalladamente en el anexo de actividades). 
 
Con ello pretendemos demostrar no sólo que defendemos otra política, sino 
que también otra forma de hacerla. Directamente con la ciudadanía. No 
encerrados en las paredes de un despacho. También en la calle. 
 
Así, desde nuestro Grupo Municipal nos hemos reunido 7 veces con la 
Ejecutiva de la UC de CC.OO de Gijón (14 con su Secretariado) y 3 con la de 
USO Gijón y 1 con la dirección de la CSI , así como con múltiples Comités de 
Empresa y Secciones Sindicales de empresas en crisis o en situaciones de 
dificultad ( SUZUKI, Tenecco, Duro Felguera, ESMENA, Famila, ORA-Gijon, 
IMES, EMULSA, EMTUSA… ). En nuestro debe cabe anotar la falta de 
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interlocución con otro de los grandes sindicatos de la comarca (UGT), pese a 
las relaciones cordiales que se mantienen con su Secretario General. 
 
Hemos acompañado a nuestros cargos institucionales en visitas a esos 
trabajadores/as, tanto Gaspar Llamazares, Diputado de IX, como Jesús 
Iglesias, Senador de IX, como Manuel González Orviz, Coordinador de IX de 
Asturies, así como de nuestros diputados autonómicos. 
 
Otro de los elementos centrales de nuestra actividad política a lo largo del año 
ha sido la defensa de las Empresas Municipales y del sector público en 
general. 
 
Ya en febrero nuestro Grupo Municipal registro una Proposición para la 
Defensa del Modelo de Empresa Pública Municipal, junto con el Grupo 
Socialista, que pretendía hacer frente al anuncio de liquidaciones de empresas 
municipales por parte del gobierno municipal con el apoyo entonces del PP.  
 
Sabido es que carecemos de representación de nuestro Grupo Municipal en los 
Consejos de Administración de las Empresas Municipales, por lo que nuestra 
demanda en ese sentido ha venido siendo canalizada a través de las preguntas 
orales en Comisión de Hacienda, Administración Pública, Empleo y Formación 
o en el propio Pleno, en coordinación con los sindicatos comarcales así como 
con la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana y el Conseyu 
de la Mocedá de Xixón. 
 
Nos hemos manifestado contra la privatización de servicios como el del 
Salvamento de Playas, contra el cierre de servicios municipales como el Centro 
de Encuentro y Acogida, hemos estado atentos al devenir de empresas mixtas 
como la ORA o de empresas concesionarias de servicios para el propio 
Ayuntamiento como IMES para el alumbrado o Contratas Alvargonzalez para el 
mantenimiento urbano. Y otra vez más, en continuo dialogo con las Secciones 
Sindicales de las empresas y los propios Comités. 
 
En cuanto al empleo municipal propiamente dicho, ha sido constante también 
la relación con el Área Municipal de CC.OO como con la Sección Sindical de 
CSI en el Ayuntamiento como con los Comités de Empresa de EMTUSA, 
EMULSA o EMA ( donde están representados todos los sindicatos: CC.OO, 
UGT, USO, CSI, CGT…). 
 
Hemos llevado también al debate municipal, pese a las dificultades que nacen 
del propio Reglamento Orgánico del Pleno, asuntos como la congelación de las 
pensiones, o la repercusión que sobre el empleo y los servicios municipales 
pueda tener la anunciada Reforma de la Administración Local que pretende 
llevar a cabo el gobierno del PP. 
 
Otro pilar fundamental de nuestra labor de oposición alternativa de izquierdas 
ha sido la crítica a las políticas de participación ciudadana emanadas del 
equipo de gobierno. Juntamente con entidades como la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, el Conseyu de la Mocedá o la propia Federación de 



 

BALANCE DE TRABAJO 
AÑO 2013 

 

Página 13 de 15 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de Xixón hemos defendido 
otro modelo de convivencia ciudadana. A través del trámite de enmiendas a la 
aprobada Ordenanza de Convivencia Cívica, o mediante alegaciones, o 
participando en movilizaciones y denuncias de la actuación de este gobierno de 
derechas. El trabajo de nuestro Grupo Municipal ha sido canalizar 
institucionalmente la denuncia ciudadana y articular un discurso alternativa de 
modelo de ciudad junto con las entidades ciudadanas. 
 
Hemos presentado asimismo un Ruego en el propio Pleno reclamando un 
proyecto de elaboración de Presupuestos Municipales participativos y en el 
propio Consejo Social de la ciudad hemos defendido una alternativa en ese 
sentido junto con el CMX y CC.OO. Seguimos trabajando junto con nuestro 
representantes en los Consejos de Distrito y en los Sectoriales porque se los 
dote de contenido y no ser meras comparsas del gobernante de turno, 
manteniendo permanente contacto con los representantes en esos organismos 
( Consejo de Mayores, Consejo de Consumo, Consejo de Discapacitados/as, 
etc.). 
 
Otro vector fundamental de nuestra actividad institucional ha sido la crítica a la 
manera de gestionar el urbanismo en esta ciudad. Hemos apoyado una nueva 
Ordenanza para la concesión de subvenciones a la rehabilitación de fachadas 
que tuvimos que debatir en un Pleno Extraordinario convocado por urden de un 
Juez ante la negativa de la Alcaldesa a debatirlo ordinariamente en un Pleno. 
Hemos asimismo presentado múltiples Enmiendas a la Ordenanza de 
Terrazas, que finalmente hemos rechazado. Y tanto en la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Vivienda como en el propio Pleno hemos trasladado 
numerosas Preguntas y Ruegos sobre esta materia. 
 
No menos importante ha sido la preocupación del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida –Los Verdes por defender un conjunto de Políticas Sociales que están 
cada vez más en peligro. Tanto en la Comisión de Participación Ciudadana, 
Políticas Integrales, Deportes e Igualdad, como en el propio Pleno venimos 
manifestando que no se articulan respuestas a las nuevas necesidades 
sociales, no se refuerza la dotación de los equipos de base para atender al 
incremento de la demanda y no se reordenan los recursos municipales de 
modo que se dote a la red pública de servicios sociales (que es garantía de 
acceso a los recursos y prestaciones en igualdad de condiciones) de los 
medios económicos y humanos precisos. En definitiva no se actúa, no se 
intervine no movilizan recursos lo que es intolerable en un ámbito como los 
servicios sociales que son el ultimo muro ante la exclusión social. 
 
Estamos ante puro asistencialismo, pura caridad. Y eso por no hablar de las 
ocurrencias del PP en la última negociación presupuestaria como son el 
SUMGI y el Plan de Drogas. 
Por último, no hemos desatendido a lo largo del pasado año las 
reivindicaciones ciudadanas para mejorar la calidad de vida de nuestros 
barrios. En constante contacto con las Asociaciones de Vecinos, o con 
determinados colectivos sectoriales, nos hemos hecho eco de sus 
reivindicaciones ( nueva Escuela infantil 0-3 en Contrueces, instalaciones 
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deportivas en La Calzada, mejora de los campos de rugby en La Laboral, 
pasarela entre el Polígono y Moreda, construcción del Llar de los Nenos en 
Nuevo Roces, etc.).  
 
También en todo lo que atañe a la sostenibilidad medioambiental de nuestro 
municipio hemos mantenido contacto con las asociaciones más 
representativas, como Ecoloxistas n´Aición, Plataforma contra el Muro de 
Cabueñes, Asociación La Pontica de El Muselín o la Plataforma Asturiana 
Antifrackin. 
 
En resumen, nuestra iniciativa municipal se ha apoyado en todo momento en 
las demandas de la ciudadanía gijonesa, en especial de los trabajadores y 
trabajadoras, tanto activos/as, como parados/as o jubilados/as, así como de los 
sindicatos de clase y las organizaciones ciudadanas. Hemos mantenido en 
todo momento el dialogo, así como la negociación y el acuerdo en todo cuanto 
ha sido concordante con nuestro Programa, convirtiéndonos en la voz de los 
que muchas veces no son escuchados. 
 
Es de destacar la capacidad de trabajo de nuestro Grupo, que siendo el más 
pequeño numéricamente hablando del Pleno del Ayuntamiento, con sólo 3 
concejales y solamente uno con dedicación exclusiva, ha sido el que más 
iniciativas ha presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Xixón. 
 
A lo largo de las 12 Sesiones Ordinarias del Pleno y los 6 Plenos 
Extraordinarios habidos en el año pasado hemos presentado: 

• 14 Preguntas escritas 
• 8 Ruegos 
• 5 Declaraciones institucionales 
• 4 Proposiciones de acuerdo 
• 2 Solicitudes de Pleno Extraordinario 
•  1 Comparecencia 

 
En la Comisión Informativa de Administración Pública, Hacienda, Empleo y 
Formación se presentaron 2 Preguntas Escritas y 22 Orales así como 4 
Ruegos. En la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda se presentaron 7 
Preguntas Escritas y 4 Orales, así como 2 Ruegos. En la Comisión Informativa 
de Participación Ciudadana, Políticas Integrales, Deportes e Igualdad se 
registraron 8 Preguntas Escritas y 3 Orales. En la Comisión Informativa de 
Movilidad se formularon 5 Preguntas Escritas y 14 Orales, así como 1 Ruego. 
 
Asimismo se han presentado Enmiendas y aportaciones a los distintos 
Proyectos normativos que se han discutido a lo largo del año. En el Proyecto 
de Presupuestos Municipales para el año 2014 presentamos 26 enmiendas 
Parciales, siendo el único Grupo Municipal que hizo aportaciones en ese 
sentido. En el Proyecto de Ordenanzas de Terrazas 15 enmiendas presentadas 
y en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana otras 3 enmiendas. Y en el Plan 
de Energía Sostenible se realizaron 5 aportaciones así como en el Plan de 
Adiciones donde se formularon otras 6. 
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Como actividades propias del Grupo Municipal queremos destacar la Charla-
Debate sobre los productos tóxicos bancarios realizada por Libertad González, 
que estuvo acompañada de Roberto Sánchez Ramos en La Calzada y por 
Jorge Espina en el Nuevo Gijón, así como la presentación del libro del escritor 
cubano Iroel Sánchez Espinosa en el Ateneo de La Calzada o la Charla con 
Gaspar Llamazares y Cristina Gónzalez sobre la Reforma de la Administración 
Local en los locales de la EMA. 
 
Todas estas actividades han tenido un buen impacto en los medios de 
comunicación, tanto los escritos (El Comercio y La Nueva España) como en 
radios y televisiones tanto locales como autonómicas, donde prácticamente 
todos los días hay noticias emanadas de nuestra actividad municipal, bien a 
través de ruedas (96 a lo largo del año) y de las distintas Notas de Prensa (104 
en el año) que se fueron elaborando. Se realizaron además 5 entrevistas en 
SER-Gijon, 8 en ONDA CERO, 4 en RNE y 2 en COPE Gijón, además de tres 
intervenciones de nuestro Portavoz en el programa La Lupa de Canal 10 TV y 
de tres entrevistas en La Nueva España y dos en El Comercio.  
 
Y por supuesto, la columna quincenal de los miércoles en el diario El Comercio, 
que nos permite reflexionar sobre los asuntos municipales. 
 
Asimismo se han comunicado internamente a través de la comunicación digital 
(web y facebook) y del Boletín del propio Grupo Municipal de IU-Los Verdes, el 
ya histórico “Otro Valor” que ha editado 6 Números ordinario y 1 Extraordinario 
a lo largo del pasado año, celebrándose previamente sus correspondientes 
Consejos de Redacción., realizándose su distribución también de forma directa 
en los barrios, contando para ello con la colaboración de la Asambleas de 
barrio de IU (Poligono de Pumarín, La Calzada, Natahoyo, Moreda, El Coto…) 
 
En cuanto a las reuniones del Grupo Municipal en la tradición organizativa de 
IU se configuraban como un punto de comunicación y puesta en común de 
criterios de los/as concejales/as, representantes en organismos y empresas 
municipales y dirección, para tratar los temas del “día a día” municipal. Es 
necesario valorar funciones, contenidos, periodicidad y componentes para 
asegurar su funcionalidad. 
 
Por otra parte el Grupo Municipal contó con la orientación y el impulso de los 
órganos de dirección de IU de Xixón (Presidencia Colegiada y Consejo 
Político), y de su Asamblea en aquellas cuestiones fundamentales, como el 
debate presupuestario o la propuesta de Moción de Censura al gobierno 
municipal, así como el Debate de Orientación Política.  
 

 

Xixón, marzo de 2014 


