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Las normas recogidas en este documento rigen el proceso asambleario de Izquierda Xunida de 
Xixón de acuerdo con las Normas aprobadas para el XI Asamblea Federal de Izquierda Unida y 
la Asamblea de Izquierda Xunida d´Asturies desarrollada el 5 de noviembre de 2016. 

El Consejo Político de Izquierda Unida de Xixón, reunido el martes 17 de octubre de 2017, 
acuerda la ponencia base que será sometida a debate y refrendo, el próximo 18 de noviembre de 
2017, con los criterios de funcionamiento y participación que estas Normas y las Normas auto-
nómicas y federales determinan. 

Calendario:

9 de noviembre - Fecha límite para la celebración de asambleas de barrio de Izquierda Unida 
de Xixón para presentación y debate de los documentos políticos para la asamblea de IU 
Xixón. 

Asambleas de barrio:
Distrito del Llano, 31 de octubre en la sede de IU, 
Distrito Sur, 8 de noviembre lugar sede de IU, 
Distrito Oeste, 2 de noviembre Ateneo La Calzada, 
Distrito Centro y Rural, 7 de noviembre en la sede de IU. 

Distrito Este, 9 de noviembre CMI El Coto 

9 de noviembre - Fecha límite para la presentación de aportaciones y tesis alternativas a 
los documentos de la asamblea de IU Xixón. Aquellas que no sean entregadas en las fechas 
indicadas no se tendrán como realizadas y, por lo tanto, no formarán parte del debate asam-
bleario. 

15 de noviembre - Celebración del Consejo Político de Izquierda Unida de Xixón para la 
propuesta y elección de la Mesa de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Xixón. 

18 de noviembre - Asamblea de IU Xixón 

De la organización del debate de la Asamblea Local de IU Xixón.

1. El Consejo Político del 17 de octubre de Izquierda Unida de Xixón aprueba las normas, 
calendario, reglamento y la ponencia a debate a la Asamblea Local de Izquierda Unida de 
Xixón.

2. Toda la militancia del Izquierda Unida de Xixón tiene derecho al acceso y al debate de los 
documentos a la Asamblea de Izquierda Unida de Xixón. Las Organización deben garan-
tizará el acceso, conocimiento y debate de los documentos hacia el conjunto de Izquierda 
Unida.

CALENDARIO, NORMATIVA Y REGLAMENTO
XV ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA DE XIXÓN
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3. El debate de los documentos debe hacerse con el mayor grado de transparencia, tanto hacia 
el interior del de Izquierda Unida, como hacia la sociedad y medios de comunicación. El 
proceso de debate debe significar un punto de inflexión en la participación y movilización 
del conjunto de personas que forma parte de Izquierda Unida. Con objeto de facilitar e 
impulsar el debate de base, transversal y la participación que es fundamental para la cele-
bración de la Asamblea de Izquierda Unida de Xixón, el debate de los documentos y las 
aportaciones se canalizará a través de las asambleas de barrio de la organización, de forma 
que el debate sea la expresión real y la opinión de toda la organización. 

4. El proceso de elaboración del informe de gestión corresponde a la dirección saliente y está 
orientado a evaluar crítica y autocríticamente el cumplimiento de los acuerdos tomados en 
la pasada Asamblea local.

5. La Presidencia de IU Xixón trasladará al Consejo Político del día 15 noviembre la propuesta 
del informe de gestión. EL CP discutirá y votará, si fuera necesario, las posibles enmiendas 
que se mantengan al informe de gestión.

6. Será la Asamblea Local de Izquierda Unida la que vote las aportaciones y a la ponencia a 
debate a la Asamblea.

Sobre los documentos a debate en la Asamblea Local de Izquierda Unida de Xixón:

1. Se entenderán por enmiendas aquéllas que se planteen como alternativa a la totalidad o 
a partes sustanciales de la ponencia. No podrán tener mayor tamaño que las tesis que se 
pretendan enmendar.  Las enmiendas deberán ser colectivas y contar con el respaldo de, al 
menos, de tres componentes de asambleas de Barrio y ser presentada a través de una de las 
asambleas de barrio con la aprobación del 25% de los presentes, o bien de alguno de los 
partidos o corrientes que forman parte de Izquierda Unida.

2. Las propuestas no contradictorias con la ponencia y que puedan ser complementarias, de-
berán plantearse como aportaciones para ser tenidas en cuenta en el momento de la publi-
cación de las conclusiones.  

3. Las observaciones sobre la redacción, estilo y, en general, aquellas que no supongan un de-
bate sobre el fondo político del documento, pueden realizarse por escrito y remitirlas a la 
Unidad Técnico Administrativa de Izquierda Unida de Xixón.  

4. La ponencia, las aportaciones y las enmiendas recibidas que se ajusten a los criterios recogi-
dos en el reglamento y la normativa de la Asamblea serán publicadas en la web de IU Xixón.

5. En el marco de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Xixón se podrán presentar pro-
puestas de Resolución que versen exclusivamente sobre cuestiones relacionadas con la ac-
tualidad política, social o cultural, no admitiéndose aquéllas que traten sobre cuestiones 
objeto de debate en la Asamblea Local de Izquierda Unida de Xixón

De la participación en la Asamblea Local de IU Xixón

Tendrán derecho a participar aquellos/as militantes que en el censo establecido por la UAR de 
Izquierda Xunida d´Asturies a 16 de octubre, que figuren en situación de Activos Corrientes o 
Deudores (si han abonado la cuota inmediatamente anterior). Si estos últimos antes de la cele-
bración de la Asamblea pasaran a Baja por Impago perderán su derecho a la participación en 
la Asamblea de Izquierda Unida de Xixón.
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De la elección de la Coordinadora Local de Izquierda Unida de Xixón:

1. En la elección de las y los componentes de la Coordinadora se aplicará el sistema de listas 
alternativas, completas, cerradas y bloqueadas en caso de no existir una propuesta consen-
suada y distribuyéndose de forma proporcional a los votos obtenidos. Se admitirán candi-
daturas incompletas siempre que al menos cuenten con el 50% del total de la candidatura. 
Para presentar las candidaturas se necesitará el aval de, al menos, el 10% de los militantes 
asistentes a la Asamblea Local respectiva. Para asignar los y las componentes de la Coordi-
nadora Local de forma proporcional habrá que obtener al menos el 5% de los votos válidos 
emitidos.

2. En la presentación de candidaturas deberá tenerse en cuenta el principio de paridad, crema-
llera y de juventud, incluido su tramo de suplentes. Las y los integrantes de las candidaturas 
deben estar en plenitud de derechos de participación y presentar la certificación de que to-
dos aceptan la concurrencia en la candidatura.

3. La votación de la elección de la Coordinadora Local de Izquierda Unida de Xixón se reali-
zará por sufragio universal, directo y secreto.



Documento político y organizativo a debate en las 
asambleas de barrio de Izquierda Unida de Xixón.

Aprobado por el Consejo Político de Izquierda Unida 
de Xixón del 17 de octubre de 2017
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Vivimos una crisis de régimen que es, además, expresión de una crisis del sistema económico 
capitalista. Sin embargo, desde el inicio de la crisis en 2007 aún no hemos logrado construir una 
alternativa política y económica desde la izquierda. Por un lado, las huelgas generales iniciadas 
en 2010 no lograron detener las reformas laborales, si bien contribuyeron a la extensión de cierta 
conciencia de clase frente a la agresión neoliberal que consistía en hacer recaer sobre las rentas 
del trabajo el coste de la crisis. Por otro lado, las movilizaciones del 15-M, con claros rasgos 
de espontaneidad, han sido fenómenos heterogéneos más de indignación y frustración que de 
conciencia de clase, mientras que su posterior cristalización electoral ha permitido modificar el 
sistema de partidos tradicional sin que ello haya supuesto un cambio real en la correlación de 
fuerzas entre clases en España.

La crisis de régimen toma en la actualidad otra dimensión, la de la crisis del actual marco auto-
nómico y de solidaridad interterritorial, como estamos observando en torno a la colusión catala-
na. Hemos de estar atentos y ser firmes en la construcción de una alternativa federal, solidaria y 
simétrica para un nuevo modelo de convivencia del conjunto de la ciudadanía y que ponga fin a 
un modelo autonómico agotado. Hablamos de colusión porque la oligarquía, tanto la española 
como la catalana, tienen la misma naturaleza y defienden intereses idénticos, tienen una cuestión 
común que resolver: la corrupción y la crisis de legitimidad y gobernabilidad. Para ello necesitan 
tiempo y esperan ganarlo distrayéndonos en torno a las banderas y emociones identitarias, de las 
que el principal damnificado será, otra vez más, la clase trabajadora.

Tras una evolución ascendente de las fuerzas progresistas que culminó con importantes avances 
de candidaturas conjuntas de la izquierda plural municipalista en grandes ciudades del país y con 
alianzas programáticas postelectorales en otras tantas más pequeñas a favor de la mayoría social, 
comienza a apreciarse una importante capacidad de reacción del bloque dominante de poder. 
En Asturias la realidad es distinta, y la irrupción de nuevos actores políticos como Podemos en 
solitario (o marcas electorales subalternas al mismo) no supusieron una división o dispersión del 
proyecto transformador de izquierdas en nuestra comunidad, como sí se dio en otros territorios. 
La fortaleza de IU Asturias en la actividad institucional y en la movilización social permitió man-
tener un grupo parlamentario con capacidad de propuesta e influencia política autonómica, y 
avanzar en el marco municipal situándonos como segunda fuerza política: nueve ayuntamientos 
donde los gobiernos con alcaldía de Izquierda Unida centran sus políticas en dar respuesta a las 
necesidades de la mayoría social y trabajadora, y otros donde la participación de IU ha permitido 
el desarrollo de políticas favorables al conjunto de la ciudadanía.  

En lo económico vivimos una coyuntura en la que parece haber cierto crecimiento de las prin-

INTRODUCCIÓN
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cipales variables macroeconómicas que se ven reforzadas por mensajes de eterna esperanza de 
mejora de las condiciones materiales de los hogares. Pero la economía realmente existente, la que 
vivimos y padecemos diariamente miles de personas en Xixón, muestra que la crisis llegó para 
instaurarse permanentemente.

La ruptura del consenso social y político -que ha caracterizado a nuestro país durante las úl-
timas tres décadas- y la fuerte protesta social, han hecho que los sectores más decisivos de las 
clases dominantes (el sector financiero y la burguesía más transnacional) tomen conciencia de 
la inevitabilidad del cambio político, y al tiempo, vean la posibilidad de mantener los elementos 
centrales del régimen bajo nuevas formas.

En Asturias, a pesar del esfuerzo de Izquierda Unida, el gobierno se encuentra en un estado 
comatoso difícil de revertir. Durante los últimos meses hemos venido advirtiendo de ello, hemos 
pasado de un funcionamiento inercial y carente de impulso del ejecutivo a la parálisis y a la au-
sencia de iniciativa. Además, el balance de estos dos años de legislatura es muy pobre. Así, por 
ejemplo, en materia de regeneración democrática no tenemos ni reforma electoral, bloqueada; ni 
reforma de la Ley de Transparencia, bloqueada en el Parlamento asturiano por falta de acuerdo 
entre las fuerzas de izquierda; ni Oficina Anticorrupción, bloqueada; y la iniciativa sobre Ley de 
Participación nadie sabe dónde está a pesar de haber sido comprometida para el anterior periodo 
de sesiones.  En relación con los servicios públicos, el gobierno vive de gestas pasadas, pero sin 
proyecto en el presente y, lo que es aún peor, en el futuro. En educación, de la integración y uni-
versalización de la educación infantil en la etapa 0-3 no se sabe nada. El contrato-programa con 
la Universidad también sigue esperando, aunque parece que su firma es inminente, lo que cons-
tituiría una buena noticia. En materia sanitaria no se ha aprobado el decreto de listas de espera, 
no se ha iniciado tampoco la reforma de la Atención Primaria o el Plan de Salud Mental. Y lo 
que más nos preocupa, en aquellos asuntos que permiten desde un gobierno marcar la dirección 
estratégica de la comunidad, tales como el modelo de ordenación territorial, o las estrategias para 
el mantenimiento de la población, tampoco se ha avanzado nada. Como contraste, y para poner 
de manifiesto algunas luces en medio de tantas sombras, se ha aprobado un Plan de Residuos que 
excluye de manera definitiva la incineración, tal y como esta fuerza política ha defendido de ma-
nera decidida, e impulsa la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos de tal manera 
que se pueda rebajar considerablemente la fracción resto. 

Para hacer frente a esta situación, Izquierda Unida quiere sumar izquierda junto a Podemos 
para articular juntos un programa de cambio con el que negociar con la FSA la consecución de 
una acción de gobierno hasta el final de la legislatura centrada en el impulso de las políticas so-
ciales, la regeneración democrática y el reconocimiento de la lengua y la cultura asturianas. Aun-
que IU de Asturias se mantiene firme en esa estrategia, lo cierto es que la respuesta de Podemos ha 
ido fluctuando pese a haber manifestado un expreso rechazo a la ambigüedad. No compartimos 
ni compartiremos con el PSOE ninguna estrategia de geometría variable que pueda desdibujar 
el carácter nítidamente de izquierdas que requiere ese presupuesto. También nos preocupa la 
estrategia cambiante nuevamente planteada por Podemos en la negociación presupuestaria, que 
ha pasado de plantear abrir el abanico de la negociación a fuerzas políticas liberal-conservado-
ras como Ciudadanos a reducir el campo de la misma a un tándem socialdemócrata entre ellos 
y el PSOE, excluyendo expresamente a la izquierda. Queremos un presupuesto de izquierdas y 
un final de legislatura que sirva para desarrollar las políticas de cambio que los trabajadores y 
las trabajadoras necesitan, y no para que la esterilidad y las estrategias cortoplacistas tomadas 
acaben permitiendo que se abran las puertas y las ventanas por las que se acabará colando un 
gobierno del Partido Popular en Asturias.

En Xixón, en estos tres últimos años Izquierda Unida ha desarrollado una estrategia de apues-
ta firme por la construcción de un gobierno alternativo para el conjunto de la mayoría social y 
trabajadora, pero que no ha encontrado el mismo esfuerzo y respaldo en otros actores de la iz-
quierda plural y progresista de la ciudad. Ni en las semanas previas a la constitución de la nueva 
corporación en 2015, ni en los días siguientes al debate sobre el estado del concejo en 2016, la 
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izquierda fue capaz de impulsar un cambio de gobierno, compartido con el conjunto de la ciuda-
danía, que desarrollase un programa de cambio y evitase apuntalar el inmovilismo de la derecha 
forista en Xixón. Los esfuerzos de IU Xixón por iniciar la legislatura con un gobierno de izquier-
das, y por impulsarlo un año después a través de una moción de censura en un momento en el que 
la derecha asturiana, y también la gijonesa, iniciaban un proceso de reorganización, fracasaron 
por la negativa de una parte de la izquierda política que no ha sabido, o no ha querido, ser parte 
de la solución y se ha convertido en parte del problema.

La transformación de Xixón y un nuevo modelo de ciudad son imposibles en solitario, ya que 
sólo pueden ser contemplados como una tarea colectiva de la ciudadanía y la sinergia de las dis-
tintas fuerzas políticas locales con base en un programa común. Es impensable que una fuerza 
política de derechas haga políticas de izquierdas para el conjunto de la mayoría social. Es por ello 
que hemos de trabajar por convertir la mayoría social de izquierdas resultante del último proceso 
electoral municipal en el impulso que encabece, con el conjunto de la ciudadanía, el cambio y 
transformación de la ciudad a través de la movilización en torno a los ejes políticos y estratégicos 
que sometemos a consideración y a debate del conjunto de nuestra militancia en el documento 
adjunto.

FAUSTINO SABIO
Coordinador

Izquierda Unida de Xixón
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1. La reestructuración del capitalismo

El modelo de acumulación capitalista que se ha ido configurando en España ha estado condi-
cionado por un tipo de inserción proveniente del modelo de construcción europea basado, funda-
mentalmente, en la hegemonía de la banca, la destrucción de tejido productivo y la mercantiliza-
ción de recursos naturales así como de las necesidades más básicas de la población. En definitiva, 
el retroceso de «lo público» y «lo común» su apropiación por los intereses del capital privado. El 
desarrollo del capitalismo en España se ha centrado en el desarrollo del sector de la construcción, 
el turismo, el comercio y la hostelería favoreciendo la creación de condiciones de competitividad 
en el mercado globalizado para el reforzamiento y la ampliación del capital financiero. 

El modelo hunde sus raíces en la explotación insostenible de los recursos limitados -energía, 
agua, suelo, personas- más preocupado por la competitividad, buscando como objetivo número 
uno el incremento de la productividad basada en la sobreexplotación de los trabajadores, espe-
cialmente de la inmigración, la juventud y las mujeres, y en la reducción de costes laborales. El 
modelo de acumulación capitalista español demuestra un grado de radicalidad, por lo tanto de 
explotación, superior al de la media europea y a los casi treinta países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Precisamente este modelo es el que ha entra-
do en crisis, sobre todo por razones conectadas con el sector financiero, de ahí que los intentos 
de recomposición del mismo modelo, sobre parámetros similares, implica el sacrificio de los de 
siempre, y pagando la factura el empleo, los salarios, las pensiones y las políticas sociales.

Las medidas de ajuste económico y la reforma laboral han propiciado también la destrucción 
de tejido productivo y han agravado el problema demográfico de la comunidad al privar a la 
población más joven, cuyo índice de paro se ha triplicado desde 2008 entre los menores de 31 
años, de alternativas de empleo y desarrollo personal más allá de un horizonte de precariedad. 
En el ámbito de la juventud solo el 18,4% de los jóvenes menores de 30 años están emancipados 
en Asturias, por debajo de la media nacional y solo el 65,3% de los jóvenes entre 30 y 34 años 
están emancipados, situándonos siete puntos por debajo del conjunto de España. 

A lo anterior hemos de añadir que las reformas en las leyes que regulan las administraciones lo-
cales y regionales, impuestas por los dictámenes de las instituciones europeas, suponen una férrea 
constricción al gasto presupuestario que condiciona fatalmente, en conjunción con el pago de la 
deuda derivada de la socialización de las pérdidas del sistema bancario, el devenir de la sociedad 
española y asturiana y las condiciones de vida de sus habitantes.

La crisis económica, política y productiva del presente no ha hecho más que acelerar el proceso 
de descomposición de la superestructura jurídico-política heredada de la Transición. Una crisis 

DOCUMENTO
POLÍTICO
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económica que supone el acta de defunción del modelo de acumulación del capital en España ins-
taurado desde comienzos de la década de los ochenta del siglo pasado. Un capitalismo que bajo 
la hegemonía inmobiliaria y financiera requiere para su reproducción la superación del modelo 
político plasmado a través de la constitución del 78. 

2. Crisis de régimen político, económico y social derivado de la transición de 78

El régimen político resultante de la transición del 78, fundado en torno a tres pilares fun-
damentales -la monarquía, el sistema de partidos y la modernización del mercado capitalista 
español-, ha entrado en crisis, en parte debido a la evidencia de su escasa capacidad de ofrecer 
una alternativa a las clases populares en nuestro país. Esta crisis de régimen se caracteriza por la 
incapacidad de la oligarquía y de las élites políticas para integrar, en un bloque hegemónico en 
torno a los consensos del 78, las demandas de las clases populares. La pérdida de credibilidad de 
las élites políticas agrupadas en torno al bipartidismo, acrecentada por la corrupción sistémica 
en el Estado español, ha provocado que incluso se haya generalizado entre las capas dominantes 
la conciencia de una necesidad de cambios cosméticos que permitan recomponer el bloque hege-
mónico del 78 sin tocar los elementos estructurales del sistema económico y político. 

Para las clases dominantes los problemas pendientes de la ruptura democrática agudizan la cri-
sis política del régimen, pero con el abandono de la movilización y la asunción del juego político 
parlamentario tradicional, entienden que se carece de la fuerza necesaria -por el momento- para 
poner en crisis tanto al sistema capitalista como a las bases materiales sobre las que se sustenta el 
régimen y su eje central: la banca y el sector financiero. 

En Xixón, la crisis de régimen tiene características particulares: 

• En lo económico: unas cifras de desempleo y precariedad insostenibles, unos niveles de po-
breza alarmantes y una parálisis en las infraestructuras que lastran el desarrollo económico y 
social en la ciudad. Inversiones estratégicas para Gijón y para el conjunto de Asturias como 
el Plan de Vías y el Metrotrén, ejes de una nueva movilidad para el Área Central, continúan 
quince años después de su proyección en fase de debate político, y si bien se ha avanzando 
en los consensos, su concreción técnica y presupuestaria sigue sin cerrarse. Otras, como los 
accesos al Musel, acumulan años de retrasos y apenas acaban de iniciar las obras del primer 
tramo. El desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZA-
LIA), la apertura de la variante de Pajares, que debe priorizar la modernización del tráfico 
de mercancías y la recuperación de la autopista del mar Gijón-Nantes, también pendientes, 
forman parte de una misma estrategia para potenciar la competitividad de nuestra industria 
conectando la meseta con el eje atlántico, polo del intercambio comercial y cultural con las 
zonas más desarolladas de la Unión Europea. Gijón tiene hoy según cifras oficiales a 23 160 
personas en desempleo (una cifra incluso ligeramente superior a la de agosto de 2011, cuan-
do en plena crisis económica Gijón tenía a 23 141 personas en el paro), a las que hay que 
sumar aquellas que fruto del desánimo han desaparecido de las estadísticas al no renovar su 
demanda en las oficinas del Servicio Público de Empleo. 23.160 personas no han consegui-
do encontrar un empleo en la ciudad. Además, cada vez es más la gente que abandona As-
turias en busca de un trabajo en torno al cual poder construir un proyecto de vida, rozando 
ya la alarmante cifra de 130 000 en 2016, síntoma de que las políticas activas de empleo no 
están siendo eficaces. La desigualdad social tiene además una mayor incidencia en términos 
de género. Las mujeres enfrentan no solo la discriminación laboral, con un diferencial de in-
gresos según género ubicado entre los mayores del país, sino que también han de asumir las 
consecuencias de la cultura patriarcal que determina sus roles en el conjunto de la sociedad.

• En lo político: un gobierno que no refleja la mayoría social y política de la ciudad, y que 
además gobierna mal. La derecha local carece de proyecto, de fuerza y a veces parece in-
cluso que de ganas. De aquella investidura fallida -porque la nueva mayoría política no 
fue capaz de articular una alternativa que pusiera fin al Gobierno de la derecha durante la 
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pasada legislatura-, es consecuencia que Gijón tenga hoy un Gobierno minoritario y débil, 
con ocho concejales de un total de 27, que no responde a la mayoría social y política, y que 
es incapaz de dar respuesta a los retos y las necesidades del concejo. El Gobierno de Foro 
ha sido incapaz de articular políticas concretas para dar respuesta a las necesidades y a los 
problemas de las gijonesas y de los gijoneses: de las personas en desempleo, de las traba-
jadoras y los trabajadores precarios, de las y los jóvenes a los que se les niega un futuro, 
de las niñas y los niños que viven bajo el umbral de la pobreza, de las personas jubiladas 
que año a año ven cómo su poder adquisitivo baja. Los y las gijonesas son rehenes de un 
gobierno que gobierna mal. Gijón vive entre la parálisis y la improvisación permanentes 
consecuencia de un Gobierno que no tiene proyecto de ciudad. Quienes vinieron a la polí-
tica con la bandera de ser gestores eficaces han resultado ser altamente ineficaces. Porque 
el caos en la gestión económica municipal no puede tener otra explicación. En la última 
ejecución presupuestaria de 2016 no llega escasamente al 80% del presupuesto del Ayun-
tamiento, dejando sin invertir 54 millones de euros. El problema de no ejecutar lo que se 
presupuesta va más allá de un mal año, que ya es mucho: porque una baja ejecución un año 
disminuye la capacidad de gasto el año siguiente, y por tanto disminuye la capacidad para 
intervenir en la realidad y dar respuesta a los problemas de la gente. El Gobierno de Foro 
no tiene hoja de ruta, no tiene proyecto, solo quiere sobrevivir. Lleva toda la legislatura 
así y su alma de derechas, de Francisco Álvarez Cascos, se nota en su fiscalidad de cuantos 
menos impuestos, mejor. Por una parte, parece apostar por la gratuidad o abaratamiento 
de servicios públicos mientras, realmente, apuesta por la bonificación constante, es decir, 
la retirada constante de ingresos por parte del Ayuntamiento. Con la crisis de financiación 
que tiene la institución es difícil que se puedan mantener los actuales servicios públicos. 
 
   La izquierda no es ajena a esta crisis. Los esfuerzos por la construcción de un gobierno 
de izquierdas ante la disyuntiva de impulsar el cambio político y social o apuntalar el in-
movilismo de Foro en el Ayuntamiento, en un momento en el que la derecha asturiana, y 
también la gijonesa, iniciaba un proceso de reorganización, fracasaron por la negativa de la 
una parte de la izquierda política de Gijón. Ningún ciudadano que votó a alguna de esas tres 
fuerzas políticas del ámbito de la izquierda lo hizo para que la derecha trazase la ruta de una 
salida neoliberal a la crisis contra la mayoría social, lo hizo para que compartiéramos un 
programa donde el mínimo común denominador es el rescate social y el rescate ciudadano, 
por una ciudad donde la soberanía resida en el conjunto de la ciudadanía. La izquierda es 
mayoría social y municipal en Xixón, y sin embargo gobierna una coalición Foro-PP, a pesar 
de las reiteradas llamadas que Izquierda Unida hizo a constituir un gobierno de la izquierda, 
al igual que fue posible en Oviedo o en Valencia. Una parte de la izquierda de Xixón no ha 
sabido, o no ha querido, ser parte de la solución y se ha convertido en parte del problema.

• En lo social: aunque la negociación con el Gobierno local del segundo presupuesto de la 
legislatura supuso frenar los recortes en gasto social que supondría una nueva prórroga pre-
supuestaria. Se consiguió la puesta en marcha del Plan de Emergencia Social-Renta Social 
Municipal, a propuesta de Izquierda Unida y XSP, que puso más de siete millones de euros 
a disposición de las familias con escasos recursos con el objetivo de asegurar unos ingresos 
mínimos a todas y todos los gijoneses. Sin embargo, no podemos olvidar que amplios sec-
tores de la sociedad gijonesa viven en situación de pobreza, exclusión y de vulnerabilidad 
social. El número de personas que acuden a los Servicios Sociales se ha disparado, y los 
tiempos de espera por carencia de personal destinado a estas tareas se han incrementado. 
Asimismo, los fondos públicos no llegan a las personas que más los necesitan, ni a las 
entidades sociales ni a las familias en riesgo de exclusión. Ejemplo de ello son las ayudas 
energéticas, una de las medidas incluidas en el denominado Plan de Choque: sobre 1 750 
000 aprobados a mediados del 2015 para las ayudas destinadas a sufragar los gastos de 
energía eléctrica y gas, a finales del 2016 solo habían llegado a las personas 546 000 euros. 
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   Por otra parte, la crisis de régimen en Xixón ha conocido un irregular ciclo de movili-
zaciones, expresado generalmente de manera descentralizada en torno a conflictos locales 
y sectoriales vinculados al movimiento obrero, la educación, los derechos humanos y ci-
viles o, sobre todo, a la defensa medioambiental y contra la contaminación. Asimismo, es 
importante señalar síntomas preocupantes en los recortes de los derechos civiles a la par 
que un repunte y reorganización de la extrema derecha en la ciudad. Casos como el de los 
Nueve del Jovellanos, que fueron las víctimas de una brutal intervención policial durante 
una concentración en apoyo al pueblo palestino, y la consiguiente persecución y acoso a 
destacadas figuras políticas y sociales de la ciudad por parte de instituciones y personas liga-
das al Gobierno de Foro, que junto a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana suponen un 
importante retroceso en los derechos civiles y la libertad de expresión que ponen a nuestra 
ciudad como un experimento avanzado de la Ley Mordaza del Partido Popular. Asimismo 
son preocupantes varios sucesos de racismo y xenofobia, ligados al uso de instalaciones 
públicas, que significan un repunte, reorganización y normalización de la extrema derecha 
en nuestra ciudad.

En esta crisis se agudizan las contradicciones, quiebran viejos consensos y se polarizan las po-
siciones en términos de ruptura o conservación. Pero al mismo tiempo, la crisis de régimen se 
experimenta por parte de las clases populares como falta de credibilidad hacia las instituciones, 
apatía y desencanto con aquellas opciones políticas que reproducen en su seno las dinámicas 
institucionales. 

En este plano, la propia capacidad de gestión de los resultados de las elecciones municipales, 
autonómicas y las posteriores generales, han puesto en evidencia que asistimos a una nueva fase 
de la crisis de régimen, que se manifiesta esta vez en forma de bloqueo institucional y crisis de 
gobernabilidad, algo que podemos observar sin necesidad de salir de Asturias.

Es por ello que se torna necesario fijar las prioridades dentro de los tiempos políticos y las posi-
bilidades que ha abierto el conflicto social en forma de la siguiente disyuntiva: o entendemos que 
nos encontramos insertos en un ciclo político corto caracterizado por elecciones, recambio de ac-
tores, nuevos pactos y vuelta a una presunta normalidad derivada de la centralidad institucional, 
o bien consideramos que nos hallamos en un ciclo político largo que nos plantea la necesidad de 
construir un sujeto político nuevo y de ruptura en torno al ejercicio de un nuevo tipo de conflicto 
social. La crisis de la forma política del régimen, del bipartidismo, no significa la crisis de las 
hegemonías sociales en las que se sustenta.

En un momento como el actual, de crisis de régimen y con su legitimidad por los suelos, la hoja 
de ruta de la restauración también pasa por modificar las instituciones del 78, pero con objeto 
de mejorar su legitimidad sin que se modifique el componente económico de la sociedad. En con-
secuencia, «restauración» quiere decir: reformas y cambios sin tocar el corazón del régimen, o 
sea, la estructura productiva y la estructura de poder. Hoy, como ayer, el debate de este período 
de transición también es el de «restauración o ruptura». Ese objetivo estratégico requiere de la 
construcción de un nuevo sujeto político, de un bloque social alternativo, como expresión uni-
taria de la clase trabajadora y de las mayorías sociales afectadas por la crisis. Pero este potencial 
requiere centrar el eje de gravedad de nuevo en la calle: no habrá cambio y transformación en las 
instituciones a favor de la mayoría social si no hay lucha, conflicto y movilización de esa mayoría 
en las calles. 

3. Izquierda Unida en Xixón: una estrategia municipal para el cambio

Nuestra concepción e implicación social nos sitúa en el debate, en la complicidad por la defensa 
de los derechos de los más débiles, los explotados, los que se rebelan al igual que nosotros contra 
las injusticias. 

Las elecciones del pasado de mayo de 2015 supusieron un reto para Izquierda Unida de Xixón: 
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irrupción de nuevos actores políticos con una fuerte implantación mediática y en las agendas 
sociales y un importante aumento de la abstención que, sumado a la crisis orgánica interna que 
marcó el inicio de la campaña, requirió ingentes esfuerzos para revertir la percepción política de 
la organización en el conjunto de la sociedad gijonesa.  

Una campaña pegada a la calle, al conflicto social y que volvía a intervenir con el conjunto 
de las organizaciones sociales, sindicales y vecinales de la ciudad permitió sentar las bases para 
recuperar el pulso perdido en batallas intestinas: barrio a barrio, reunión tras reunión con las 
entidades sociales de la ciudad y un importante trabajo y esfuerzo en medios digitales y tradicio-
nales permitieron exhibir una fuerza multiplicada en las calles que arrojó como resultado que IU 
Xixón fuera, en lo que electoralmente a IU se refiere, el cuarto municipio con más de 200 000 
habitantes con mejores resultados: 8,15%. Un resultado que, si bien quedó por detrás de los 
resultados electorales de 2011 (11 533 votos en 2015 frente a los 15 877 de 2011), un resultado 
digno no sólo por resistir, sino por haber dejado la organización en una buena situación para la 
intervención política y social.

Hoy en día la realidad es bien distinta a la de hace escasos años. El informe que acompañaba al 
estudio sociológico y de estimación electoral encargado por nuestro Grupo Municipal concluía 
que en este momento Izquierda Unida de Xixón se encontraría ante la posibilidad de duplicar sus 
resultados electorales como fuerza política refugio de los ciudadanos con sensibilidad social que 
anhelan un cambio político y social, así como la organización política que más abstencionistas 
movilizaría y la segunda -sólo por detrás de Foro Asturias- que mayor fidelidad de voto genera. 
En todo caso, la consolidación de la izquierda como bloque político mayoritario en Xixón con-
llevaría un reequilibrio entre las tres fuerzas que lo componen (IU, PSOE y XSP) fortaleciendo la 
pluralidad de izquierda gijonesa, que apunta a nuevas formas de colaboración basadas en prota-
gonismos y liderazgos compartidos.

3.1. El municipalismo como base estratégica de la ruptura democrática

La política municipal es un palanca decisiva en la democratización política de la sociedad y en 
la superación y salida social de la crisis de régimen, estructural y económica. Por eso la acción 
legislativa del primer gobierno Rajoy modificó el marco normativo de los ayuntamientos, res-
tándoles autonomía y ejerciendo una intervención económica sin precedentes desde el Ministerio 
de Hacienda. Democratizar los ayuntamientos y sus administraciones significa no solo acercar 
la democracia a las clases populares, sino que pasa inexorablemente por hacerla partícipe de la 
misma y también supone el pilar para un reforma profunda del modelo de estado. Abrir cauces 
a una participación ciudadana real y favorecer la democracia de base y radical es una exigencia 
necesaria para la democracia participativa y popular que Izquierda Unida representa. Realizar 
estrategias necesarias para la conquista de la hegemonía social entre amplias capas de la pobla-
ción alejadas del movimiento obrero tradicional superando, en la práctica, muchos prejuicios 
ideológicos, demostrará  nuestra eficacia y responsabilidad en nuestra acción municipal.

Una de las tareas fundamentales en estos momentos es la de definir nuestra respuesta a la co-
yuntura actual que sitúe el marco de actividad política en la sociedad, y articular una campaña 
que movilice al conjunto de la izquierda en torno a un un proyecto político y que haga de la calle 
y la mayoría social que sufre la crisis su principal marco de construcción política. El objetivo 
externo consiste en hacernos reconocibles en torno a una propuesta propia, mientras que el ob-
jetivo interno debe evitar «la vuelta a los cuarteles» de una afiliación que ha sido el mejor capital 
de la izquierda transformadora. 

El objetivo para construir el Xixón que queremos debe llevar parejo propuestas claras y accio-
nes concretas que conformen el eje de una alternativa política, económica y social para las clases 
populares. Una propuesta que luche en la calle y en las instituciones por un Xixón activo, crítico 
e integrador del conjunto de los ciudadanos, sin paternalismos, tratando de revitalizar el concep-
to republicano de ciudadanía. Podemos y debemos ofrecer una alternativa. La posibilidad, nada 
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utópica, de convertir nuestra ciudad, desde la calle y desde las instituciones, en instrumento bási-
co de redistribución de la riqueza, de la participación democrática en lo público, y en un modelo 
de integración de la riqueza y diversidad social y cultural. 

3.2. Los ejes para el cambio para la mayoría social

Por la democracia popular y participativa. 

Hemos de trabajar para construir un modelo más representativo, republicano y solidario que 
amplíe los marcos de libertad, de participación y que garantice el bienestar económico, social y 
cultural del conjunto de la ciudadanía. La izquierda debe tender puentes, practicar la acción co-
lectiva y dotarse de una respuesta común a través de la relación y colaboración con el conjunto 
del tejido político, social y sindical. La construcción de lo público, lo que es para todas y para to-
dos, debe ir acompañado de la construcción de lo común, lo que construimos entre todas y todos. 
La respuesta que nuestra fuerza política ha venido dando a esta situación ha sido la de proponer 
la apertura de una nueva etapa democrática, desde instrumentos y prácticas que posibilitaran un 
auténtico empoderamiento de la ciudadanía. Ello implica la necesidad de acometer una profunda 
reforma que redefina las bases de nuestro sistema institucional, económico y político.

En este sentido, IU Xixón ha desarrollado una intensa iniciativa municipal a favor de una «Or-
denanza municipal de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno», 
pero donde es necesario no perder la atención para que se cumpla y se convierta en norma de 
funcionamiento en las administraciones locales y la empresa pública con el objetivo de facilitar 
el acceso a la información al conjunto de la ciudadanía. Asimismo, resulta estratégico la apuesta 
por los prepuestos participativos como elemento central de empoderamiento del conjunto de 
la ciudadanía. IU debe contribuir con su propuesta a avanzar en la definición de un modelo de 
presupuestos participativos para Gijón que incorpore dos elementos fundamentales: proceso de 
deliberación como base del modelo participativo, y el protagonismo absoluto de la ciudadanía. 
Presupuestos participativos concretados en un sistema de asambleas de distrito y de ciudad como 
espacios para impulsar las propuestas ciudadanas mediante el debate como modelo para profun-
dizar en la cultura democrática de Xixón. No se puede tratar solo de votar una vez al año en vez 
de cada cuatro, sino de que la ciudadanía tome parte en los procesos de diseño de la ciudad, de 
gestión de los servicios y de seguimiento y evaluación de las políticas públicas locales, y para ello 
son imprescindibles espacios de participación presencial.

Por la defensa del medio ambiente. 

Hemos de satisfacer las necesidades actuales, de las generaciones presentes siempre y cuando 
ello no implique que las generaciones futuras no tendrán posibilidad de satisfacerlas. Debemos de 
apostar por un desarrollo sostenible y sostenido, defendiendo políticas transversales que hagan 
de Gijón una ciudad sostenible, tanto en infraestructuras como en zonas verdes de calidad. Hay 
que defender y favorecer un modelo económico y productivo ecológico y saludable, una produc-
ción de energía limpia y una gestión responsable de los residuos que den ejemplo a las generacio-
nes futuras. Apostar por un urbanismo social y ecológico, que sirva como espacio de interacción 
constructivo y solidario entre las personas, promoviendo el transporte público de calidad, así 
como estudiando y racionalizando los usos del suelo y la producción industrial. En este sentido, 
Izquierda Unida de Xixón ha conseguido incorporar al Plan General de Ordenación propuestas 
que hacen de Gijón una ciudad más sostenible, que refuerzan la protección ambiental, limitan la 
dispersión urbana, ayudan a la reactivación industrial y apoyan los aspectos más sociales y más 
comprometidos con la generación de empleo, sobre los que es necesario profundizar y desarrollar.

La lucha contra la contaminación, prioridad para las clases populares:  con toda probabilidad 
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una de las luchas y reivindicaciones sociales más combativas de la ciudad ha sido la de la Platafor-
ma contra la Contaminación de Xixón. Los problemas de contaminación en la zona oeste afectan 
directamente a los barrios sociológicamente constituidos por las clases populares, e inciden direc-
tamente sobre sus condiciones de vida y salud. Los datos son por completo  inaceptables. Zonas 
como El Lauredal superan los niveles de contaminación que establece la normativa comunitaria 
uno de cada tres días, lo que demuestra la ineficacia del Plan de Mejora de la Calidad del Aire que 
no ha dado solución a los problemas de contaminación. Es urgente que se aumenten los recursos 
destinados a la vigilancia ambiental.

La reducción de los niveles de contaminación en Xixón pasa necesariamente por abordar un 
pacto con la industria que incorpore en las Autorizaciones Ambientales Integradas mayores res-
tricciones y nuevas obligaciones. Se trata, en esencia, de poner en marcha políticas de coope-
ración con la industria que permitan desarrollar planes de inversión ambiciosos, con objetivos 
claramente definidos y calendarizados, y cuyo coste resulte asumible para las empresas de mane-
ra que se alejen los fantasmas de la deslocalización. La prioridad debe ser la de reducir las emi-
siones, modernizando los espacios para los procesos de producción, mejorando los sistemas de 
filtrado y depuración, y cubriendo progresivamente las instalaciones para el manejo de graneles, 
en especial las cercanas a la población.

El apoyo a las movilizaciones por la defensa medioambiental y nuestra participación en el tejido 
social más combativo en lucha contra la contaminación debe ser una de nuestras prioridades.

Por la igualdad y la lucha contra el patriarcado. 

Si realmente aspiramos a una transformación de la sociedad, la igualdad y la lucha contra el 
patriarcado han de ser pilares fundamentales en nuestra política. Hasta ahora la política demo-
crática sigue construida sobre cimientos patriarcales: los derechos de ciudadanía de las mujeres 
son derechos políticos aún pendientes. Si realmente creemos en una democracia participativa, 
esto debe dar comienzo por las mujeres, reconociéndoles el derecho de incidir directamente en las 
formas y contenidos de las políticas en igualdad de condiciones que los hombres, porque hablar 
de democracia participativa significa también crear el entorno político para que las mujeres estén 
integradas de manera plena.

En este sentido, desde IU Xixón hemos trabajado por incorporar la perspectiva de género en 
nuestra actividad política, donde algunos ejemplos son la reivindicación del papel de las mujeres 
en la política y los gobiernos de la izquierda (donde casi la mitad de las alcaldías de IU en Astu-
rias están dirigidas por mujeres), pero también en la incorporación de cláusulas relacionadas con 
la perspectiva de género en la administración local.

Sin embargo, si bien es cierto que se ha avanzado en términos de igualdad formal, la igualdad 
real dista mucho de ser cierta: violencia de género, brecha salarial o techo de cristal. Desde Iz-
quierda Unida apostamos por un feminismo que desposea al patriarcado de sus privilegios, única 
fórmula de que las mujeres logren la igualdad. Un feminismo que modifica la política, que tras-
grede los roles preestablecidos y persigue la libertad y la autonomía de las mujeres a través del 
compromiso político colectivo; que lucha contra la continua utilización de las mujeres como mer-
cancías, ya sea a través de la explotación sexual o alquilando úteros. El hecho de que la misma 
imagen del cuerpo de la mujer como simple objeto que aún siguen proyectando muchos medios 
de comunicación y de publicidad, e incluso desde espacios sociales y políticos con declaraciones 
y comportamientos claramente denigrantes hacia la mujer, manda unos mensajes sexistas de gran 
calado, que en gran medida promueven y suscitan implícitamente la violencia machista y la des-
igualdad.

Promulgamos un feminismo que defiende trabajos y salarios iguales; que lucha contra la preca-
riedad laboral y la feminización de la pobreza y que cuestiona  los comportamientos misóginos 
reivindicando nuestra visibilidad en todos los espacios.
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Por otra parte, necesitamos marcos legislativos y recursos para combatir la discriminación 
hacia el colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) en todos 
los ámbitos: educativo, laboral y sanitario. Es necesario intervenir en el ámbito juvenil: todos los 
estudios sobre bullying indican que su incidencia es mayor en las personas jóvenes LGTBI.

Por la paz, la cooperación y la solidaridad. 

La lucha por la paz y la solidaridad internacionales tiene como objeto la consecución de un 
orden social más justo, sobre la base de la construcción de una conciencia social en torno a la 
involucración de nuestro país y de las diferentes administraciones en procesos de dominación 
internacional, a partir de su vinculación con determinados sectores empresariales, o de la utiliza-
ción de políticas de cooperación para favorecer determinados intereses económicos.

Asturies y Xixón no son en absoluto ajenas a los procesos imperialistas, como recientemente 
hemos podido ver en la genuflexión del Ayuntamiento de Xixón ante el estado terrorista de Israel 
y la persecución a los Nueve del Jovellanos. Establecer vínculos de solidaridad entre los pueblos 
es clave para generar un tejido social que responda a la necesidad de orientarse en el campo 
geopolítico internacional cuestionando el  proyecto neoliberal que alienta Estados Unidos. 

El Gobierno autonómico y los ayuntamientos de Asturias no pueden ser ajenos a lo que sucede 
en un planeta que afronta desafíos globales urgentes como son: el insostenible aumento de la con-
centración de la riqueza que incide en el incremento creciente de las desigualdades; el progresivo 
vaciamiento de la democracia; la violación de los derechos humanos; el avance del patriarcado 
que somete a las mujeres; las guerras interesadas y las alarmas humanitarias que conllevan; el 
cambio climático o la sobreexplotación de los recursos naturales. 

Es por ello que Izquierda Unida de Xixón tomará como prioridades en el ámbito del trabajo 
internacionalista: 

• La solidaridad internacional, la defensa de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (DDHH) y la paz, con equidad de género, como principios estratégicos dentro de las 
políticas sociales de las administraciones.

• La lucha contra el racismo, la discriminación y la exclusión, así como la promoción del res-
peto por los derechos de las personas refugiadas.

• Rechazar y visibilizar la implicación de empresas españolas en las intervenciones militares 
con el objeto de beneficiarse del botín de guerra.

• La difusión de y la participación en la lucha anti-imperialista: planteando líneas de actua-
ción -en colaboración con las diferentes plataformas, campañas y colectivos- basadas en 
la denuncia y en la concienciación social en torno a las diversas agresiones imperialistas, 
o a los diversos conflictos y crisis humanitarias, buscando siempre comprender su sentido 
político.  

• La lucha contra la represión, que es utilizada por el Estado en momentos de crispación y 
movilización social y que, en estos momentos, se evidencia en la llamada Ley Mordaza a 
nivel nacional o, en lo más cercano, en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Ambas re-
cortan derechos básicos como la huelga, el derecho de manifestación y reunión, convierten 
en delito acciones de protesta, etc…

Por una economía más justa y solidaria: la defensa de lo público. 

Los servicios públicos permiten satisfacer las necesidades del conjunto de la ciudadanía en 
condiciones de igualdad y acceso universal no discriminatorio. En un momento donde la crisis es 
global, las clases populares son una vez más los más golpeados por las políticas especulativas y 
los recortes sociales, por lo que se hace fundamental la lucha por el impulso y mantenimiento de 
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políticas y servicios sociales que permiten contener los efectos más duros de la crisis y políticas 
del capital. 

En este sentido, son importantes iniciativas como el Plan de Emergencia-Renta Social Munici-
pal que impulsado por IU y XSP suponen una ayuda inestimable para las familias con escasos re-
cursos y asegura el objetivo de unos ingresos mínimos a todas y todos los gijoneses, complemen-
tándose con el Salario Social, también un logro político y social de Izquierda Unida de Asturias.

Por ello es fundamental nuestra participación e impulso de movimientos en la defensa de los 
servicios públicos que nos permita articular una respuesta social al proceso de privatización y 
mercantilización como estrategia para una salida social de la crisis. Debemos defender la uni-
versalidad de estos servicios y que estos tengan la calidad y dignidad suficiente para asegurar el 
bienestar del conjunto de la población.

• La lucha por las remunicipalizaciones: desde IU defendemos que con carácter general los ser-
vicios públicos sean prestados por empleados/as públicos/as. Las administraciones han conta-
do con grandes facilidades para externalizar servicios, que se tornan en enormes dificultades 
cuando se trata de retornarlos a la esfera pública. Estas dificultades se han agudizado más aún 
si cabe a partir de la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos generales de estado. 
 
A pesar de estas dificultades será preciso seguir trabajando en el horizonte de la incorpo-
ración a la estructura municipal de aquellos servicios y tareas administrativas que ahora se 
prestan a través de empresas privadas.

• El derecho a la vivienda en la constitución vigente tiene un reconocimiento meramente 
formal. La crisis capitalista está poniendo de relieve este hecho con consecuencias dramá-
ticas para millones de personas, especialmente para las clases populares. Es necesario que 
la administración intervenga en el mercado, generando viviendas de promoción pública en 
régimen de alquiler social y que permitan a los sectores más desfavorecidos acceder a una 
vivienda digna. Recuperar los programas de promoción pública, poner suelo a disposición 
del Gobierno regional para ello y estudiar y desarrollar las posibilidades que tiene la Em-
presa Municipal de Vivienda.

• Una política fiscal más justa y solidaria. Si queremos mantener en el futuro el nivel de pres-
taciones de la ciudad es necesario que aquellos que más tienen también contribuyan más 
en el mantenimiento de los servicios públicos. El Ayuntamiento de Xixón está empezando 
a tener un problema con la financiación, los ingresos corrientes se están reduciendo y eso 
es peligroso. La reducción se cifra en un 7% entre 2015 y 2016 mientras el gasto corriente 
(como salarios o gastos de suministros) se ha incrementado en un 3%. Por ello hay que 
hacer frente al mantra neoliberal de «cuantos menos impuestos, mejor», pues se defiende 
el abaratamiento de servicios públicos mientras, realmente, se apuesta por la bonificación 
constante, es decir: la retirada constante de ingresos. Es fundamental en la estrategia de la 
lucha por los servicios públicos de calidad concienciar a la ciudadanía y articular propuestas 
e iniciativas para su mantenimiento.

Por una cultura popular. 

La cultura es un bien a cuyo disfrute tiene derecho el conjunto de la ciudadanía. Si de verdad 
queremos hablar de una cultura democrática, hoy programada desde intereses comerciales y polí-
ticos ocultos bajo el sacrosanto valor de la libertad de mercado, debemos construir redes, reglas y 
normas alternativas, diferentes, donde la producción cultural no funcione bajo la determinación 
de qué es o no distribuible o socializable, cosa que ahora se hace desde los intereses del mercado 
y la propiedad privada.

Ante la primacía actual de valores de cambio, de rentabilidades financieras, de mercantilización 
de la cultura, de la comunicación, de las ideas y de las personas, un proyecto alternativo debe 
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tomar como referencia los valores de uso, de utilidad y rentabilidad social siempre desde la pers-
pectiva de servicio público para el conjunto de la ciudadanía. Es necesario defender y ampliar 
la propiedad social del conocimiento frente a la progresiva privatización de la información y la 
comunicación.

En el proceso de una cultura alternativa, democrática y ciudadana para un nuevo modelo de 
ciudad, desde Izquierda Unida de Xixón  consideramos necesario priorizar:

• La cultura como desarrollo socioeconómico. Desarrollo de políticas culturales desde la pers-
pectiva del progreso; entendido como el conjunto de actuaciones que inciden directamente 
en el desarrollo del municipio y no como mera ocupación ociosa. El presupuesto municipal 
de cultura se debe de entender como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos. 

• Cultura asturiana e interculturalidad. La protección y fomento del patrimonio cultural astu-
riano y del reconocimiento de la llingua, así como comprensión, apertura y reconocimiento 
de otras expresiones que hacemos nuestras para, entre todas y todos, construir una cultura 
común desde la izquierda.

• Democracia cultural y sociedad. Frente a la cultura-consumo, defender y ampliar la propie-
dad social del conocimiento a través de la participación de la ciudadanía en las transforma-
ciones sociales y técnicas.

• Reorganización de los espacios culturales en función de la crisis actual, desarrollando estra-
tegias de organización de servicios culturales para ordenar y optimizar recursos. Fomentar 
la calidad artística a través de la formación, promoción y ayuda a la producción y difusión 
ciudadana y popular.

• Memoria democrática. La lucha y las políticas activas por la memoria democrática en Xixón 
son un trabajo histórico y socialmente reconocido de Izquierda Unida de Xixón, tanto en 
su trabajo por la concienciación y difusión como en políticas activas en labores de gobierno 
municipal que quedaron truncadas con la irrupción de Foro en Gijón. Y esto a pesar de que 
en esta última legislatura se hayan logrado incorporar, una vez más gracias a la iniciativa de 
nuestro grupo municipal, partidas para la recuperación y promoción de la memoria. Pero 
es mucho lo que queda por hacer: como la retirada de elementos relacionados con el Fran-
quismo, inauguración progresiva de calles y espacios a los que ya se les ha dado nombre; 
la limpieza y mantenimiento de hitos de memoria, ahora en estado de semi-abandono en la 
ciudad. La señalización de rutas temáticas como las de los Refugios Antiaéreos, Xixón en 
Guerra y la colocación los treinta paneles de la Ruta Xixón 1936-1937, ya hechos y alma-
cenados desde hace años.
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4. Construir la alternativa, ganar Xixón

En nuestra historia están inscritas la rebeldía y las ansias por un mundo nuevo, nacimos como 
la suma de nuevas expresiones políticas, sociales y ciudadanas de izquierdas junto a históricas 
organizaciones políticas y sindicales provenientes del movimiento obrero. Hoy tenemos que pro-
fundizar este camino y tejer redes y complicidades con aquellas organizaciones políticas y sociales 
de la izquierda transformadora que aspiran para Xixón a un mañana mejor como para el conjun-
to de la ciudadanía y la mayoría social trabajadora.

Las evidentes divergencias entre las estrategias políticas de Podemos e Izquierda Unida en As-
turias hicieron que nuestras relaciones hayan estado marcadas más por la conflictividad y la 
competencia que por el dialogo y la colaboración política. Un distanciamiento que provocó que 
el nacimiento de Unidos Podemos resultase en Asturias tan accidentado como poco edificante, lo 
cual se vio reflejado en los posteriores resultados electorales, que no fueron los esperados.

Las últimas dos convocatorias de elecciones generales sirvieron para que los dos partidos de la 
derecha configuraran, en Gijón y en Asturias, una exitosa coalición que pidió el voto para Ma-
riano Rajoy y el PP, para que el partido más corrupto de Europa siguiera gobernando España. 
Mal hará la izquierda si no toma la iniciativa y sin pretenderlo le acaba poniendo la alfombra 
roja a la misma derecha que antes y ahora desempodera a los ayuntamientos, recorta en sanidad, 
educación y políticas sociales o reduce a la mitad la cobertura por desempleo mientras mantiene 
la tasa de paro más alta de toda Europa.

Gijón adolece de un gobierno de derechas, minoritario, ineficaz y sin proyecto. En Izquierda 
Unida creemos que hay alternativa. Lo creíamos hace quince meses y lo seguimos creyendo aho-
ra. Las elecciones municipales de 2015 configuraron una nueva mayoría política y social que 
desde el segundo pleno de la legislatura ha venido coincidiendo en la propuesta concreta, en el 
planteamiento de las soluciones a los problemas de los gijoneses y las gijonesas. Y es en esta coin-
cidencia en la que están los mimbres para construir una alternativa de cambio, compartido con 
la ciudadanía y con proyecto de ciudad. 

La consolidación de la izquierda como bloque político mayoritario en Xixón conlleva un re-
equilibrio entre las distintas fuerzas políticas que lo componen y, por ello, el fortalecimiento de 
una pluralidad de la izquierda gijonesa que obliga a articular nuevas formas de colaboración ba-
sadas en protagonismos y liderazgos compartidos. Los problemas de la gente no pueden esperar 
y las soluciones que deben articularse en torno a un rescate social, tampoco. Las fuerzas de la 
izquierda tenemos dos opciones: impulsar ese cambio político y social o apuntalar el inmovilismo 
de la derecha en el Ayuntamiento. O la resignación o la alternativa.

Se impone impulsar espacios de colaboración de la izquierda organizada desde la base, capaz 
de implicar a los movimientos sociales, ciudadanos y a los sindicatos de clase desde la claridad de 
las ideas y las luchas, y el reconocimiento de la misma pluralidad y singularidad que encontramos 
en la sociedad que pretendemos representar.

Las fuerzas de la izquierda tenemos pocas opciones: sí podemos impulsar un cambio político y 
social construido de manera participada con la ciudadanía, que tenga como único protagonista el 
programa de un gobierno del cambio. Xixón no tiene más tiempo, ya no es momento de denun-
cias y recriminaciones, si no somos parte de la solución, seremos parte del problema. 

Y ser parte del problema, desde nuestra óptica, no puede ser nunca una opción para la izquierda
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El cambio en la estructura social es una de las principales consecuencias de las políticas neolibe-
rales en estos años de crisis, y producto directo de la precariedad estructural es el surgimiento de 
una nueva forma de expresión del conflicto obrero, consecuencia de una profunda transforma-
ción de la clase trabajadora fruto de su extensión, crecimiento, feminización y precarización. Es 
en este sector donde se encuentra un importante potencial político futuro: es el nuevo asalariado 
urbano donde se debe centrar gran parte de los esfuerzos en la fase política actual, por medio de 
cinco actuaciones político-organizativas: 

• Recuperar la idea de conflicto social  como motor de los cambios en nuestro país. 

• La recuperación del conflicto social como eje de expresión del movimiento popular frente 
al peligro de su institucionalización. Centrar  de nuevo el debate político en los culpables 
de la crisis. 

• La práctica institucional desde lo municipal, enfocada en la creación de trabajo no precario 
, la participación, el eje medioambiental y la construcción de un nuevo modelo productivo 
basado en las necesidades sociales. 

• Activar nuestro trabajo de análisis político y teórico: que tiene como base las responsabi-
lidades políticas, las áreas y redes de elaboración colectiva, para canalizarlo a través los 
movimientos sociales, la movilización y el trabajo institucional.

Habiendo visto y analizado los ejes políticos prioritarios, hemos de abordar el compromiso 
con una nueva etapa que tome como prioridad lo político y el trabajo por un nuevo modelo de 
ciudad. Lo cual exigirá poner en marcha un plan de acción coordinado y elaborado desde cada 
una de las estructuras organizativas propias y afines, adquiriendo compromisos y proponiendo 
contenidos que permitan materializar nuestra alternativa.

Para lograr adaptarnos a estos nuevos tiempos políticos, nuestras estructuras organizativas tie-
nen que cambiar. Lo llevamos diciendo desde hace años. Es cierto que se han impulsado cambios 
en nuestra cultura política y organizativa, gracias en gran medida a la relación con nuestro entor-
no político y social (primarias, comunicación, redes, diversas formas de participación y relación 
con los movimientos sociales, etc.) Debemos tener en cuenta que los procesos en los que hemos 
participado, tanto en las elecciones municipales y autonómicas como en las generales, nos han 
recordado cuales son las señas fundacionales de Izquierda Unida: radicalidad democrática (pri-
marias para la elección de candidatos y candidatas, profunda participación del tejido social en la 
elaboración de nuestras propuestas),  las alianzas programáticas, otras formas de hacer política, 
métodos de elección inclusivos y paritarios, etc. 

DOCUMENTO
ORGANIZATIVO
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Para ello impulsaremos una simplificación de nuestro aparato organizativo para que sea más 
cercano a los y las militantes y, sobre todo, más ágil y funcional: 

• Una dirección que colegiadamente analice la realidad política sobre la que operamos y pro-
ponga a IU Xixón aquellas iniciativas, resoluciones, acuerdos y acciones más convenientes 
para enfrentarla. 

• Una afiliación que participe de forma real y efectiva en la elaboración de propuestas, en su 
elevación a los órganos de gobierno y en la toma de decisiones, de tal forma que se sienta 
concernida por estas y contribuya a su implementación y puesta en práctica.

Sobre las áreas de elaboración colectiva, las redes de activistas  
y los foros de debate y elaboración

Las áreas de elaboración colectiva han de ser espacios multidisciplinares y abiertos a la sociedad 
que permitan un triple objetivo: fomentar la participación, contribuir a la elaboración programá-
tica e intervenir en el conflicto social. Han de configurarse como un elemento esencial para vincu-
lar la propuesta política de IU con los distintos movimientos sociales sectorialmente concernidos 
o afectados. Por lo tanto no tienen demasiado sentido las áreas de elaboración construidas hacia 
el interior de la organización y mucho menos aquellas cuyas propuestas no están articuladas con 
los movimientos y organizaciones sociales. Es necesario impulsar instrumentos que, junto a las 
áreas, recojan dos realidades organizadas que deben ser útiles para la participación: las redes de 
activistas y los foros de debate y elaboración. Asimismo, ha de trabajarse desde la base del con-
senso y la auto-reglamentación interna, sin que eso signifique que haya determinados criterios y 
tareas que hayan de cumplirse por parte de todas las áreas. En cualquier caso estas áreas o grupos 
de trabajo podrán ser de naturaleza permanente o temporal, en función de las necesidades.

Implantación y extensión política y organizativa en los barrios 

Las asambleas de barrio son áreas de debate y elaboración colectiva territorial que se encuen-
tran pegadas a la realidad del conjunto de la ciudadanía, y el elemento fundamental para conocer 
la realidad y problemas locales. Son lugares privilegiados desde los que comenzar a construir el 
modelo de participación y movilización que debe dar forma a un nuevo modelo de ciudad. Es 
fundamental su revitalización y articulación en esta etapa política, por ello hemos activado su 
reorganización en el propio modelo asambleario de IU Xixón . 

Para ello es necesario tomar como tareas prioritarias de este trabajo: 

• Seguimiento desde los barrios de los problemas concretos orientándolos hacia las áreas y el 
grupo municipal. Articular las asambleas de barrio con las estructuras y representantes en 
los consejos de distrito. 

• Implantar fórmulas flexibles de trabajo en los barrios y fijar tareas concretas que visualicen 
de forma participada nuestro proyecto de transformación. 

• Articular nuestra propuesta política y de participación en el conjunto de las asociaciones de 
vecinos. Estas, junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos -a pesar de sus debilidades 
y carencias-, siguen siendo elementos fundamentales de la vida y participación ciudadana, y 
por ello es fundamental colaborar con ellas en reforzar e impulsar su trabajo. 

• Impulsar la participación en las distintas plataformas existentes en los barrios en torno a 
temas concretos. Un ejemplo de referencia es la participación activa de diversas compañeras 
y compañeros en la Plataforma contra la Contaminación en la zona oeste  de Xixón.

• Para mejorar el conocimiento de nuestra realidad local, así como el de nuestra propia or-
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ganización, es fundamental la actualización de nuestro censo y su estructuración territorial. 
Esto nos facilitará la reflexión y el trabajo sujeto a la realidad política y social de Xixón. 

La comunicación es una tarea colectiva

Uno de los aspectos a reforzar en cualquier organización que aspire a incidir en la sociedad y a 
propiciar los cambios que esta  necesita es la comunicación. En IU Xixón se ha hecho un esfuerzo 
real por plantear nuevos contenidos y soportes para comunicar, informar y promover el debate y 
el conocimiento del trabajo de nuestras/os compañeras/os tanto en las instituciones como inter-
namente. Buena muestra de ello son las ediciones de nuestro boletín municipal Otru Valor que se 
encuentra en proceso de digitalización; la propuesta audiovisual de debate político y social, los 
boletines informativos digitales o la retransmisión en directo de todas las actividades e iniciativas 
de la organización.

Pero en la comunicación no podemos plantearnos nuevos contenidos, soportes y capacidad de 
redifusión sin dotarnos de mayores recursos humanos y materiales y de una mayor conciencia 
en el conjunto de la organización de la importancia de recibir la información desde dentro como 
paso previo para su difusión hacia afuera. Es necesario que el conjunto de la organización parti-
cipe de la necesidad de seguir la información que desde la organización se emite para reforzar su 
transmisión al conjunto de la sociedad.




