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ESPECIAL - Informe
Izquierda Xunida
de Xixón en 2014

2014 ha sido un año de intenso trabajo para Iz-
quierda Xunida de Xixón. También ha sido un año 
de cambios y de nuevos procesos con los que nues-
tra organización ha tratado de fortalecerse. Nos 
gustaría compartir con toda la ciudadanía gijonesa 
nuestra valoración de estos últimos doce meses.
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Izquierda Unida ha presentado diversas iniciativas con 
el objetivo de promover el empleo de calidad, con dere-
chos e impulsado desde lo público. Ya en el debate fiscal 
demostramos que IU asumía la necesidad de mantener 
la recaudación municipal, de forma que el Ayuntamiento 
dispusiera de los recursos necesarios para dirigir la crea-
ción de empleo en función de las prioridades de la autén-
tica mayoría, como la atención social y la sostenibilidad.

Por eso presentamos un conjunto de enmiendas al pre-
supuesto municipal, coherente con nuestra Estrategia por 
el Empleo Xixón Sostenible, que contempla, entre otras 
medidas: la recuperación del campo como fuente de em-
pleo y de salud, la rehabilitación energética de edificios y 
naves industriales y la rehabilitación de viviendas públicas 
para su puesta en uso al servicio de las personas más ne-
cesitadas. Con un presupuesto anual de 12 millones de 
euros, este programa podría generar más de 300 puestos 
de trabajo al año de forma directa.

Además de luchar por el aumento de fondos para pla-
nes de empleo, IU ha realizado numerosas propuestas de 
inversión pública para dotar de más servicios a la ciuda-
danía al tiempo que se apoya a un sector aún deprimido 
como el de la construcción. Creemos que Gijón/Xixón 
debe disfrutar de nuevas escuelas infantiles, viviendas de 
protección pública y un parque infantil cubierto.

Sabemos que Gijón/Xixón tiene recursos suficientes 
para acometer estas actuaciones, porque nuestra priori-

dad no es el pago de la deuda.  Pedimos al Ayuntamiento 
que instase la recuperación de la anterior redacción del 
artículo 135 de la Constitución. Hemos denunciado que la 
deuda adquirida en los últimos años tiene un importante 
componente ilegítimo: se ha nutrido de la especulación 
financiera y por eso en nuestras enmiendas hemos plan-
teado que los fondos necesarios se detrajeran de las parti-
das destinadas al pago a la banca, culpable de esta crisis.

Asimismo, hemos estado presentes en las movilizacio-
nes para defender la industria y el empleo en Gijón/Xixón, 
como las de  Tenneco, Armón, Hotel León o el Burguer 
King. Y hemos tratado de ser la voz de los trabajadores y 
trabajadoras en las instituciones. También hemos acom-
pañado a las personas que, trabajando directa o indirec-
tamente para el Ayuntamiento, han necesitado apoyo en 
sus reivindicaciones laborales: plantilla de socorrismo y 
monitores de las piscinas municipales, personal temporal 
de la Fundación Municipal de Cultura, personas afectadas 
por el cambio de criterios en el proceso selectivo de Emul-
sa o el personal de la Sociedad Mixta de Tráfico.

De manera especial debemos destacar que gracias a una 
enmienda presentada por nuestro grupo municipal el ser-
vicio de Salvamento de Playas seguirá siendo público en el 
año 2015, a pesar del intento de Foro por privatizarlo.

Como cada año 
por estas fechas toca 
hacer balance de lo 
hecho y planes de 
trabajo para el año 
nuevo. Un año que, 

por ser año electoral, requerirá un es-
fuerzo extra de todos y cada uno de 
nosotros y nosotras.

Este no ha sido un año fácil para este 
grupo municipal. Se ha vivido una si-
tuación sin precedentes en la vida mu-
nicipal de nuestra opción política, como 
consecuencia de la dimisión de dos de 
los concejales/as que formaban parte 
de nuestra bancada. Sin embargo, no es 
tiempo de mirar hacia atrás; es tiempo 
de futuro. Es justo decir que después de 
los momentos de crisis, nuestro grupo 
se ha visto reforzado con la incorpora-
ción de dos compañeras –Cristina Tuya 
y Rosa Libertad Bueno– que han apor-
tado experiencia y juventud, capacidad 
de trabajo en equipo y de relación con 
los movimientos sociales, sindicales y 

vecinales; capacidad de propuesta y 
elaboración, entusiasmo, dedicación y 
compromiso con un proyecto político 
y un modelo de organización que tras-
ciende lo meramente institucional.

A pesar de estos avatares, propios 
de organizaciones políticas muy vi-
vas, podemos presentarnos ante los 
gijoneses y gijonesas con los deberes 
hechos. Ahí están todas y cada una de 
las iniciativas que hemos presentado: 
los ruegos, las preguntas, las ruedas 
de prensa, la participación en plata-
formas, las enmiendas a los presu-
puestos municipales para incorporar 
o incrementar las partidas destinadas 
al empleo, el medio ambiente, la vi-
vienda, la educación, para paliar la 
pobreza energética y la pobreza in-
fantil, las iniciativas para fomentar la 
participación y la transparencia en la 
gestión municipal…

Hemos cumplido como oposición. 
Una oposición constructiva que de-
nuncia pero que también propone. Y 

Foro no ha cumplido como gobierno. 
Ha sido la inercia administrativa quien 
ha gobernado esta ciudad y Gijón/
Xixón ha perdido cuatro años para re-
solver cuestiones de vital importancia 
para el desarrollo urbanístico, indus-
trial, social y medioambiental de este 
municipio. Foro se ha enquistado en la 
micro-política por carecer de un mo-
delo de ciudad y de propuestas para el  
empleo, el Musel, el plan de vías, los 
accesos a la ZALIA o el PGOU.

 En 2015 seguiremos trabajando 
todos juntos, con más fuerza si cabe, 
por el empleo, por la igualdad de 
oportunidades, contra la violencia de 
género, por la calidad de vida de los 
mayores y la erradicación de la po-
breza infantil, por el medioambiente, 
por la solidaridad, contra el fraude y 
la corrupción, por la participación y 
la transparencia, por el futuro de los 
y las jóvenes, contra la ocupación 
de Palestina y por la Paz. En el 2015 
contigo por Gijón/Xixón.

Tiempo de futuro

LOS RECURSOS, PARA 
LA CIUDADANÍA

Consulta el informe completo de actividad del grupo 
municipal en nuestra web:
www.izquierdaunidaxixon.com/memoria2014gm/

POR FRANCISCO SANTIANES
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DEFENSA DE LOS 
SERVICOS MUNICIPALES

Solicitamos al Ayuntamiento que complementara el 
sistema de becas para estudiantes con el fin de con-
trarrestar los recortes aplicados por el PP a nivel esta-
tal. IU ha estado en la calle con las familias, apoyando 
las concentraciones por el mantenimiento de plan-
tillas y unidades escolares, atacados por el mapa es-
colar diseñado desde la consejería. Del mismo modo, 
secundamos la lucha de la comunidad educativa para 
satisfacer las necesidades de transporte escolar en 
todo el territorio municipal.

En materia de cultura, recriminamos al gobierno 
de Foro su nulo interés por impulsar la normalización 
llingüística y la visibilidad del asturiano en nuestro 
municipio y pedimos al equipo de gobierno que pro-
moviera una reunión con las entidades culturales de 
la ciudad para definir el marco de uso de los espacios 
municipales.

Educación y Cultura

IU treslladó al Plenu los esmolecimientos de los vecinos y 
vecines respeuto a la creciente contaminación atmosférica 
que sufre’l nuesu conceyu. Tamién esixó diálogu cola vecin-
dá a la hora d’abordar la peatonalización de la zona centro.
De la mesma forma que nos años anteriores, reclamamos el 
compromisu del conceyu de destinar el 0,7 del presupues-
tu a solidaridá internacional y reclamamos la recuperación 
del programa de Memoria Social.

Amás, denunciamos la pasividá del equipu de gobiernu 
énte agresiones de calter intolerante que se producieron 
en Gijón/Xixón, bien por homofobia o bien por causes 
ideolóxiques.

Servicios sociales y vivienda
L’atención social ocupó un espaciu destacáu nes nueses 
iniciatives. Reprochamos a Foro la so pasividá énte les 
nueves necesidaes sociales derivaes de la persistencia de 
la crisis. Reclamamos un plan escontra la pobreza enerxé-
tica que faga más cenciellu’l pagu de los recibos d’agua, 
electricidá y gas a persones con pocos recursos mayores 
de 65 años o families con menores al so cargu. Tamién pe-
dimos que s’introduza una llínea d’ayudes pa beques de 
comedor escolar que tean disponibles durante tol añu pa 
casos de necesidá sobrevenida.

En materia de vivienda, pidimos l’ampliación 
del presupuestu p’ayudes al arriendu y plan-
tegamos la necesidá de crear un programa 
públicu d’intermediación ente propietarios/
es ya inquilinos/es. Amás solicitamos la ce-
sión de suelu del conceyu pa entamar una 
nueva promoción de viviendes de protec-
ción pública. Pa lluchar colos desahucios, pe-
dimos destinar 1,9 millones d’euros a un plan 
d’algame d’hipoteques pa casos d’especial 

Izquierda unida ha liderado en Gijón/Xixón la defen-
sa de las competencias municipales frente al envite 
de la reforma local impuesta por el PP. Reclamamos 
que áreas como servicios sociales, empleo, igualdad y 
juventud se mantuvieran bajo la gestión del Ayunta-
miento, una institución más próxima a la ciudadanía y 
sobre la que puede ejercer un mayor control democrá-
tico. Frente a la parsimonia del PSOE autonómico y la 
pasividad y victimismo de Foro en nuestra ciudad, des-
de IU exigimos celeridad en el desbloqueo del acuer-
do competencial, dando voz a las entidades sociales y 
ciudadanas que perdían actividad y eran incapaces de 
pagar a su personal por falta de financiación.

Por otra parte, hemos exigido mayor transparencia 
en asuntos como la contratación municipal, la gestión 
de las empresas públicas municipales o la elaboración 
presupuestaria. También hemos pedido explicaciones 
acerca del informe de la OLAF y sus consecuencias 
sobre El Musel. En nuestra labor de control, hemos 
criticado otros desatinos del gobierno local como el 
colapso del Albergue Covadonga a finales del verano 
o la tardanza en la convocatoria de los órganos muni-
cipales de participación ciudadana. Asimismo, hemos 
pedido una adecuada atención al mantenimiento de 
la escuela infantil de “Los Pegoyinos” y también, en el 
caso de la Escuela José Zorrila, de su entorno.

riesgu. Como midida fiscal, solicitamos la realización d’un 
censu de viviendes vacíes a les que se yos aplicaría una 
penalización na so cuota del IBI.

Urbanismu ya infraestructures
Visitamos a la FAV xunto colos nuesos representantes na 
Xunta del Principáu y nel Congresu pa treslladar a les distin-
tes alministraciones los esmolecimientos de la ciudadanía 
al respective de la integración ferroviaria. Pidimos concre-
ción nel proyeutu, el presupuestu y los plazos d’execución 
de la nueva estación intermodal.

Tocante a la tramitación del nuevu 
PXOU, alvertimos de la falta de vo-
luntá de Foro por conocer la voluntá 
de la ciudadanía. El so cuestionariu 
de consulta yera tendenciosu y nun 
s’informó a la población no que se 
refier a les intenciones del equipu de 
gobiernu. Namás que se presentó’l 
Documentu de Prioridaes, formu-
lamos les nueses preferencies y es-
presamos el refugu d’IX a proyeutos 
como’l treslladu de los astilleros.

INICIATIVES PA MEYORAR LA VIDA DE LES PERSONES

IMÁGENES:
1. Pleno de 12 de septiembre
2. Encuentro con la plantilla del 
Hotel León
3. Reunión con la asociación de 
vecinos “Pando” de Poniente
4. Comparecencia junto a 
trabajadores de IMES-API
5. Encuentro con refugiados 
colombianos

6. Visita a la FAV para valorar el 
proceso de integración ferroviaria
7. Reunión con entidades sociales 
acerca del Plan sobre Adicciones
8. Presentación de las enmiendas 
al presupuesto municipal en la 
sede de la USO
9. Encuentro con trabajadores de 
Armón
10. Pleno de 10 de enero
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VICENTE BERNALDO DE QUIRÓS

-¿Qué valoración faes d’esti procesu de prima-
ries abiertes n’IX?
-Llevo cuantayá afirmando que la izquierda tien que 
responsabilizase de nueves fórmules organizatives 
qu’empoderen al militante. Soi de los que piensa 
que les decisiones relevantes tie-
nen que tomales los afiliaos, que 
pasen de ser espectadores a pro-
tagonistes. IX tien que ser na so 
dinámica interior un espeyu del 
modelu de sociedá participativa 
que diz defender y asina ser un 
proyectu creible. Creo que los 
revocatorios y la escoyeta direuta del coordinador 
son un avance grande, porque permiten que’l mi-
litante escueya y da-y’l poder que-y correspuende. 
Probablemente tengamos el modelu de primaries 

más abiertu de tol Estáu, pero tenemos de siguir 
perfeccionándolu pa desaniciar pequeños defeutos 
que puedan producise.
-Les próximes elleiciones llocales ¿son la preba 
del algodón d’esti procesu?
-Efeutivamente, les próximes elleiciones llocales son 
importantísimes, porque son la continuación del ciclu 

que marcaron les europees no 
que se refier a tendencia de votu. 
Nel contestu d’Asturies, atopá-
monos tamién con polítiques xa-
vaces de retayos y l’avaricia de los 
mercaos. les fuerces d’izquierda 
tendríamos de responder a la re-
clamación de la ciudadanía pro-

gresista d’unidá, y utilizar el votu p’ayudar a acabar 
cola sumisión al poder financieru.
-Los ciudadanos quieren un procesu de conver-
xencia pa derrotar a la drecha ¿ye asina?

El modelu políticu de 
la Transición ta agotáu y 

superáu pola realidá

“Nesti procesu de converxencia, les sigles 
tendrán d’ocupar un espaciu secundariu”
El coordinador d’IX-Xixón, Marcos Muñiz,  estima que “probablemente tengamos 
el modelu de primaries más abiertu del Estáu”    

-El procesu de converxencia tien una posición tres-
cendental. El modelu políticu de la Transición ta 
agotáu y superáu pola realidá y agora ye la hora 
d’actuar d’otra manera. Hai qu’arrampuñar a les 
instituciones el monopoliu de la política. Tenemos 
una llei ellectoral inxusta y a munchos ciudada-
nos alloñaos de la política. Esti entramáu hai que 
rompelu. Ye’l momentu de xuntase al rodiu d’unos 
oxetivos comunes, les sigles han de tener nesti pro-
cesu un espaciu secundariu. 
-Cuando se fala de converxencia, tol mundu parez 
que se ta refiriendo a Podemos y, polo que se plan-
tegó hasta agora, esta nueva formación nun parez 
tar pola llabor de dir xuntos a les elleiciones.
-Yo creo que Podemos, organización que respeto 
fondamente porque apurrió importantes valores 
nestes circunstancies, equivócase insistiendo en 
caltener una posición zarrada a los pautos. Ye’l mo-
mentu agora de demostrar la fuerza que nos dan 
los ciudadanos que quieren un cambiu. Si nun ye 
enantes de les elleiciones, tendrá que ser dem-
pués, pero sería un erru qu’alguna organización 
pretendiera patrimonializar nada. Espero qu’esta 
negativa d’aniciu seya namás el reflexu de les en-
cuestes que-y dan un gran ascensu ellectoral. Los 
cambios sociales solo serán posibles nuna sociedá 
organizada y les claves son la batalla de les idees y 
la movilización social.

-Munchos votantes y simpatizantes d’IX en-
trúguense cuando van acabar les engarradie-
lles internes.
-Tán toos mui cansaos d’esa situación y la direi-
ción política d’IX, la primera. Tamos empecipian-
do una nueva etapa con mayor pluralidá interna 
y con nuevos mecanismos organizativos. Cuando 
esa diversidá camude en crítica constructiva, ta-
remos faciendo un favor a IX, pero toos tenemos 
de facer una reflexón. Nun ye xusto qu’una de les 
imáxenes que tamos dando a la población seya la 
permanente crítica a la direición. Yo faigo una lla-
mada a la serenidá y a la madurez de toa Izquier-
da Xunida. Posiblemente toos tengamos parte 
de culpa, pero lo que toca agora ye’l votu nes pri-
maries, onde simpatizantes y militantes, tienen la 
pallabra. Yá nun toca continuar coles critiques nin 
plantegar duldes del procesu de primaries que lu 
desautoricen. Agora, caún escueye con garantíes 
a la persona que vea más afayaiza.

“La direición política
d’IX ye la primera
cansada de tanta

crisis interna”
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El año 2014 fue 
un año muy intenso 
para Izquierda Xu-
nida de Xixón. Ele-
mentos muy positi-
vos, pero también 

ciertas sombras marcaron estos doce 
meses de trabajo.

Iniciamos el año con la presen-
tación pública del informe sobre el 
impacto de la crisis en la población 
escolar del concejo, que tuvo una im-
portante repercusión pública, y tras 
ello realizamos más de 20 actos pú-
blicos con diferentes temáticas.

Igualmente fue un año muy intenso 
en cuanto al debate sobre el momen-
to político y social actual, el encaje 
actividad institucional/visibilidad y 
protagonismo de la organización y el 
modelo organizativo que una fuerza 
política transformadora debe adop-
tar para ser útil al cambio social. En 
ese sentido el consejo político local 
valoró y adoptó una resolución en 

enero en la que solicitábamos que 
nuestra fuerza política abordara con 
valentía y convencimiento un pro-
ceso de convergencia y un método 
de elección de listas electorales que 
contara con la consulta directa a la 
militancia. Resolución que, como el 
tiempo demostró pocos meses des-
pués, debería haber sido tenida algo 
más en cuenta por otras instancias de 
Izquierda Xunida.

Tras las elecciones europeas nues-
tra organización local participó acti-
vamente en el referéndum en el que 
la militancia de Izquierda Xunida 
d´Asturies acordó tres cambios tras-
cendentales en nuestro modelo orga-
nizativo: elección del coordinador/a 
por voto directo de la militancia, 
procedimiento revocatorio de cargos 
públicos y primarias abiertas para la 
configuración de listas electorales. 
Mecanismos que tienen un objetivo 
común, como es el empoderamiento 
del militante para asegurar su papel 

protagonista en la toma de decisio-
nes.

En esa dinámica de debate colec-
tivo, se pusieron en marcha nuevas 
asambleas de barrio y celebramos 
cuatro asambleas abiertas y trece 
consejos políticos. También  pasado 
el verano fuimos la primera organi-
zación local de Asturies que eligió su 
coordinador por voto directo de las 
personas que componemos Izquierda 
Xunida de Xixón, con una participa-
ción histórica de casi el 80%, y una 
semana después celebramos nuestra 
XIV Asamblea Local.

En definitiva, un “bosque” de tra-
bajo militante y comprometido que 
no puede ser tapado por un “árbol” 
de disfunciones, sobreprotagonis-
mos y excesos con inusitada trascen-
dencia pública.

Ahora en el 2015 nos toca seguir 
seguir aprendiendo de nuestros acier-
tos y errores para construir una orga-
nización política viva y coherente.

Una seña de identidad de IU-Xixón es la de-
fensa de los derechos de los trabajadores y 
trabajadoras y la defensa de unos servicios y 
empleo público de calidad.

Durante el año 2014 nuestra ciudad se vio 
inmersa en continuas movilizaciones laborales 
en empresas que están eliminando puestos de 
trabajo, privatizando servicios cuando se trata 
de empleo público o bien abandonando a sus 
plantillas a decisiones políticas que nunca llegan. Esto se 
suma al alto índice de desempleo que día a día va en au-
mento.

A falta de propuestas, la alcaldesa de nuestra ciudad reza 
a la Santina para que mediante intervenciones divinas se 
solucionen los problemas de los gijoneses y gijonesas.

IU-Xixón, optó por estar en la calle movilizándose con sus 
ciudadanos y ciudadanas.

IU-XIXÓN CON LOS 
TRABAJADORES

El árbol y el bosque POR MARCOS MUÑIZ
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Anguaño IX-Xixón reforzó la so presencia pública 
pa contribuyir a la sensibilización, al alderique y a 
la movilización social y ciudadana.  Entamáronse 
numberosos actos empobinaos a la militancia y 
abiertos a toes aquelles persones que quixeron 

participar. Actos propuestos y empobinaos bien dende’l 
grupu municipal o bien dende les árees y les xuntes de ba-
rriu. Asistimos a xornaes sobre polítiques sociales, a meses 
redondes, alderiques, charres y actos sobre  educación, con-

verxencia, rexeneración política,  sanidá,  depen-
dencia y cooperación (destacando la entrega del 
1% del presupuestu de IX-Xixón a actividaes de so-
lidaridá internacional), muyer (entrega de premiu 
Pasionaria), alderiques sobre salariu social y la llei 
de bases de réxime llocal, ciclu de películes de con-
teníu social...

ACTOS, CHARRES Y 
ALDERIQUES PÚBLICOS

Uno de los objetivos de esta dirección 
política era devolver la organización a la 
militancia, facilitando la participación de 
todos y cada uno de los y las militantes 
en la vida y en las decisiones de IU-Xixón. 

Para ello se han potenciado las áreas de elabora-
ción colectiva, las asambleas de barrio, las asam-
bleas abiertas y se ha mantenido la cita mensual 
del consejo político local. Desde luego, el hecho 
mas positivo y relevante de nuestra organización 
en el año 2014 es que IU-Xixón ha sido la primera 
organización en elegir de forma directa a través de 
primarias a su coordinador.

UNA ORGANIZACIÓN 
PARA LA MILITANCIA

Conócenos y participa con nosotros y nosotras a través 
de nuestra página web:

www.izquierdaunidaxixon.com
También puedes seguir la actividad de IU-Xixón desde 
nuestros perfiles en Facebook y Twitter:

Mantente informad@

IMÁGENES:
1. Asamblea de 24 de junio
2. Balance del año 2013
3. Manifestación por el empleo en 
Gijón/Xixón
4. Entrega del 1% del presupuesto 
para solidaridad internacional
5. Homenaje a las víctimas del 
franquismo en El Sucu
6. Visita a Tenneco

7. Acto sobre Regeneración 
Política
8. Entrega del XXI Premio 
Pasionaria
9. Encuentro con entidades 
culturales de la ciudad
10. Recogida de firmas contra la 
contaminación atmosférica
11. Concentración por un 
referéndum sobre la República

IMÁGENES:
12. Charla sobre el sistema 
educativo
13. Acto público con Alberto 
Garzón
14. Debate sobre Convergencia

15. XIV Asamblea Extraordinaria de 
IU-Xixón
16. Acto en la calle con motivo del Día 
del Libro
17. Recuento de votos en las primarias 
para elección de coordinador

IU Xixón @iuxixon
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