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INFORME CONSEJO POLITICO. 20130710 

Votos a favor: 59;  abstenciones: 29 y en contra: 2 

 
“Esta misma tarde, en una conversación, uno de nuestros militantes, me dio de forma sintética las claves 

de este informe, al hablarme de lo que sucedía en su organización local y, por eso, quiero compartirlo. 

Decía: “esto va a toda velocidad y si no espabilamos la gente va a pasarnos delante. Cada día en 

nuestra organización llegan militantes que se han ido al paro. Antes sus hijos, ahora ellos. Y quién 

menos lo espera… No estamos para debates estériles… la gente necesita creer y cree en nosotros porque 

somos gente seria, honrada, trabajadora y que tenemos propuesta… Todo lo que salga de aquí no 

interesa a nuestra organización, el que quiera estar en este marco que esté y el que no que se lo piense.”  

 

El capitalismo es incompatible con la democracia. La crisis económica, las salidas que 

proponen, no se limitan a arrebatar derechos sociales, políticos y económicos a la 

ciudadanía;  a someter a los pueblos y los estados, con la complicidad de sus gobiernos y la 

mayoría de las fuerzas parlamentarias, a sus prescripciones; a cambiar, en favor de sus 

intereses,  los marcos regulatorios de la política y la economía atendiendo a los dictados de 

organismos de nulo control democrático (FMI, BM, OMC, BCE,…)  sino que están 

dispuestos a violentar la democracia, al poder entendido como lo que debiera ser, soberanía 

popular, para imponer gobiernos en contra la voluntad de ésta sin descartar la guerra o 

intervención militar como otro recurso para el control. Italia, Grecia, por una lado y Libia, 

Siria y Egipto, por otro, responden a esa lógica. 

 

Es en este contexto, y con estas expresiones, en el que sitúan el campo de batalla para 

defender sus intereses de clase. La ofensiva es ésa y no otra.  No les basta con empobrecer a 

la ciudadanía, con reducir los estados a su mínima expresión, no tienen límites. En un 

mundo unipolar, de escasa multilateralidad, se violenta el derecho internacional. Siguen con 

prisiones “en el limbo”, se espía y controla preventivamente a gobiernos legítimos y a su 

ciudadanía con el silencio de éstos y se secuestra a mandatarios “hostiles”, la terminología 

militar es la más adecuada para estos casos. En resumen, se pone en jaque las normas del 

derecho internacional cuando éste no responde a sus intereses.  

 

Este es el conflicto que se está dando y de ahí, aguas abajo, llega a todos los órdenes de 

nuestra vida. Por ello, tiene más que nunca vigencia el pensar globalmente y actuar 

localmente, utilizado por los movimientos antiglobalización. En España, en Asturias 

también, se está dando esta pugna y, más allá de los cantos de sirena de la expectativas 

electorales, la estamos perdiendo. La perdemos cuando se dictan medidas en el ámbito de la 

Comisión y Consejo de la Unión Europea; la perdemos cuando el gobierno “realdecreta” 

cada viernes medidas pero, sobre todo, la seguiremos perdiendo si no somos capaces de 

crear condiciones para cambiar la correlación de fuerzas, construyendo la mayoría social y 

política con expresión social y parlamentaria y que tiene su reto más próximo en el marco de 

las Elecciones Europeas de 2014. 

 

En España, se está produciendo una demolición controlada de nuestro incipiente estado del 

bienestar que empezó con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y un par 
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de reformas laborales basadas en una desregulación de las relaciones laborales, dirigidas a 

debilitar los instrumentos de defensa del trabajo (sindicatos y convenios. Siguen teniendo en 

la recamara la regulación del derecho a la huelga) y a fortalecer los del capital. El 

desmantelamiento continuó bajo el ardid del déficit público y la socialización de la deuda de 

las entidades financieras, con el desarrollo de un programa de reformas de carácter 

nítidamente ideológico, que persigue minimizar el estado, entregar al mercado los servicios 

públicos y que sólo ha generado destrucción de nuestro tejido productivo, incremento del 

paro y exclusión social. En su hoja de ruta no se detienen, ahora atacan a las pensiones con 

la argucia de la sostenibilidad, con el objetivo de hacer más difícil y tardío el acceso a estas 

prestaciones y reducir su cuantía. 

 

El programa de reformas no se agota en las de contenido económico sino que va más allá 

buscando la consolidación de su régimen con la intervención de las administraciones 

autonómicas y locales a las que asignan, en la práctica, un carácter subordinado a la 

administración del estado (recentralización) y que pretenden llevar al extremo con la 

reforma de las administraciones locales a las que pretenden dejar como meros entes de 

gestión. Por otra parte, introduce y rompe el consenso desde una óptica reaccionaria en 

materias como la educación (LOMCE, becas, tasas,…), la enseñanza religiosa, el aborto, 

(Hoy mismo dejan fuera de la cartera de servicios sanitarios los anticonceptivos de ultima 

generación)… y no están dispuestos a dar marcha atrás respondiendo a la movilización 

social no con el dialogo sino con el autoritarismo y el incremento de los mecanismos 

represivos. Desmantelan el estado social, crean el estado policial. 

 

Y todo ello, en un escenario de corrupción política, especialmente significativos los casos 

Gürtel, Bárcenas, Urdangarín, EREs,…, que si bien es cierto que afectan a los directamente 

implicados -al Gobierno y Partido Popular especialmente, a la jefatura del estado y al PSOE, 

es decir al triangulo del poder del bipartidismo y la corona-, son utilizados y percibidos por 

la ciudadanía como un elemento de descrédito de lo que se ha dado en llamar clase política. 

En la utilización de este concepto, ya radica el problema, el descrédito. Con las noticias 

aparecidas en la prensa en el día de hoy, vivimos en un estado de emergencia democrática. 

Ya no hablamos de fraude sino de supuesta financiación irregular del PP. Tenemos un 

gobierno que no colabora con la justicia, al contrario obstaculiza y encubre; que miente a lo 

ciudadanos y, por tanto debe dimitir. Desde Izquierda Unida, además de combatir la 

corrupción, debemos acercar a la ciudadanía el valor de la política como instrumento para el 

desarrollo social y la defensa de sus derechos. 

 

El PSOE no parece dispuesto a afrontar un proyecto alternativo. Siendo el padre de la 

reforma constitucional, de la entronización del déficit, no muestra interés en abandonar a su 

criatura. Sólo a hacer los maquillajes necesarios para simular que todo va a cambiar (La 

lógica de Gatopardo: todo cambia para que todo permanezca).  Está en la lógica de acuerdos 

de estado con la derecha, en la consolidación del bipartidismo, en la lógica de la alternancia 

y no de la alternativa. Si esto es así en España, en Asturias no es muy diferente, más allá de 

los condicionantes de la pura aritmética de la correlación de fuerzas. 
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Acuerdos para el futuro de Asturias, de nuestro modelo social y productivo. 

 

Las reformas económicas del Gobierno Central no abordan ni la creación ni el reparto de la 

riqueza, optan por la vía del ajuste del gasto y no entran ni en la mejora de la recaudación, ni 

en la lucha contra el fraude, ni en la progresividad fiscal. No hay discursos sin recursos: 

Asturias, para mantener el modelo de protección social desarrollado por la participación de 

Izquierda Xunida d’Asturies en el gobierno, necesita consolidar su financiación, garantizar 

la actividad económica existente y concluir sus infraestructuras. Sin ello, no es posible o 

hará muy difícil nuestra recuperación y el mantenimiento de nuestro modelo. 

 

Izquierda Xunida d’Asturies no va a compartir un modelo de financiación que haga perder 

recursos a nuestra comunidad en ninguno de los escenarios, con o sin ordinalidad. Cada 

español, con independencia del territorio en el que viva debe tener garantizados iguales 

derechos y prestaciones. Los costes no son iguales en todos los sitos. 

 

Izquierda Unida d’ Asturies ha convocado al resto de las fuerzas políticas y sociales a un 

acuerdo básico para un programa compartido en las siguientes materias que no contó con el 

respaldo ni del PSOE ni del PP. Se sustentaba en garantizar la financiación de Asturias: 

reparto del déficit, financiación y criterios de reparto de fondos de cohesión; defensa de los 

sectores productivos especialmente situación de la minería y sector naval; y por último, 

plazos y compromisos concretos para la finalización de las infraestructuras: Variante de 

Pajares para mercancías y viajeros, autovía del Cantábrico y otros como los accesos al 

Musel y la Autovía al Sur-Occidente. Estos asuntos, todos ellos, son de una especial 

relevancia para nuestra comunidad y ha sido la dependencia del PP al Gobierno Central y el 

cuestionamiento del liderazgo del Presidente, en el caso del PSOE, lo que lo ha dificultado. 

Pero es un indicador de cuáles son las prioridades del Gobierno de Asturias, el 

entendimiento con el Gobierno Central con el peligro que conlleva por lo que de aceptación 

de sus reglas del juego tiene. 

 

Asturias con 102.778 personas paradas inscritas en las oficinas de empleo, que esta semana 

ha visto como más de 70.000 trabajadores se han quedado sin convenio por la nueva 

definición de la ultractividad, que tiene sin cobertura a más del 40% de los parados, con uno 

de cada dos jóvenes en paro y el que trabaja en condiciones de precariedad,  no puede 

aceptar como inevitable lo que está pasando y ver agredido a todo su tejido productivo: 

sector primario, minería, naval, armamento, sector metal-mecánico, sector servicios y 

autónomos, etc. En todos estos asuntos, como en otros, la posición que Izquierda Unida 

d’Asturies contra la crisis viene desarrollando una actividad política e institucional de calado 

político, defendiendo lo público y participando en la movilización social junto a los 

trabajadores y sindicatos. Tratando de condicionar aquí la acción del Gobierno y 

defendiendo las mismas posturas a uno y otro lado del Pajares.  

 

La reforma de la PAC no es buena para el sector agroganadero de carne y leche de Asturias 

ni para nuestro desarrollo rural. Puede, de no orientarse alguna de sus líneas de actuación y 



   

Izquierda Xunida d’Asturies / Izquierda Unida de Asturias                                                          Correo electrónico: infoiu@izquierdaxunida.com 
Pza Alfonso II El Casto, 3-2º - 33003 OVIEDO   -   
Teléfono 985 73 82 56  -   Fax:  985 20 31 82   
  www.izquirdaxunida.com 

no cambiarse sus prioridades en el marco del Estado, entrañar un riesgo para nuestro sector 

agroganadero y nuestro desarrollo rural, pues ha de priorizarse la producción y la atención a 

los ganaderos a título principal sobre la extensión y actividades principales. En este sentido, 

se ha alcanzado un acuerdo en el marco parlamentario con el Gobierno con este fin.  

 

Urge, más allá de los subterfugios de problemas técnicos, poner en funcionamiento, para 

mercancías y viajeros, los túneles de la Variante del Pajares –es prioritario-, licitar León-La 

Robla y equipar los tramos de Valladolid a León. Todo ello, sin olvidar los accesos desde 

Lena a Oviedo y Gijón. Izquierda Unida fue el impulsor de la Plataforma y mantiene la 

misma posición, la necesidad de esta infraestructura, con independencia del color político 

del Gobierno de Madrid. 

 

El sector energético, la minería, es un sector estratégico y se ha de garantizar el consumo del 

carbón nacional. Hoy, el ministro servidor de la patronal del sector eléctrico, cuestionaba 

hoy la calidad de nuestro carbón. El nuestro tiene una calidad extraordinaria porque sirve 

para el empleo y el desarrollo económico de las comarcas mineras. La realidad en la que nos 

encontramos es que una parte importante de la minería privada lleva varios meses sin 

cobrar; con ERES suspendidos finalmente por la autoridad judicial; con el grupo Victorino 

Alonso en concurso de acreedores; y con una investigación sobre ayudas y almacén de 

reserva estratégica en la que se deben exigir responsabilidades. Quienes están pagando la 

situación son los trabajadores directos y de contratas del sector, las familias y las comarcas.  

 

Es imprescindible un acuerdo marco general de la minería del carbón, 2013-2018, negociado 

con los sindicatos mineros y que contemple medidas sociales para los trabajadores y para las 

cuencas. Es decir, plan social y plan de restructuración, que hable de actividad y no de 

excedentes. Son inaceptables los despidos (eliminación de las prejubilaciones previo ataque 

al pacto con los prejubilados) y las alternativas a recolocaciones en la minería de oro de 

Salave y Corcoeste, proyectos con amplia contestación social y en fase embrionaria de 

tramitación. Otra mentira más de los promotores y quienes les dan cobertura pues 

multiplican la misma oferta de empleo, de haberla, para los residentes en los concejos y a los 

excedentes mineros. En la defensa del sector, Izquierda Unida tiene una hoja de servicios 

que no pueden presentar ni el PSOE, que le puso fecha de defunción, ni el PP, que se la está 

poniendo, ni tampoco el FAC cuyo líder formó parte de los gobiernos del PP. 

 

La actual Santa Bárbara Sistemas, en Trubia, tras la imposición de un ERE temporal, bajas 

incentivadas y, por último, un ERE de extinción, su situación se puede ver agravada por la 

falta de mercado exterior y la caída del presupuesto de defensa, su principal consumidor. En 

este sentido, se han tomado iniciativas parlamentarias y encuentros con los representantes 

sindicales del grupo para destinar los presupuestos existentes a la adquisición de producción 

nacional. En la defensa del empleo, en el acompañamiento en las movilizaciones, con los 

actos propios en Grado y Trubia, hemos sido un referente. Son las empresas quien toman las 

decisiones de los despidos, el gobierno quien creo el marco legal que los facilita, en estos 

procesos ni sindicatos ni trabajadores son responsables de la aplicación de estas medidas. 
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En los próximos días, se tomará la decisión definitiva, sobre el Tax Lease, sobre la 

devolución de los 2.800 millones de ayudas fiscales, 270 barcos, que por este concepto, el 

Comisario socialista Almunia pretende que se haga. Más allá de los argumentos sociales, 

jurídicos y políticos; de que pretendan jugar a enzarzarse en este asunto PP y PSOE, sobre 

las responsabilidades, lo que hay que evitar es esta decisión, pues supone el acta de 

defunción del sector, también en Asturias, con nuestra especificidad. 

 

Atentos debemos estar al Plan Tajani, sobre el acero europeo, pues si bien apuesta por la 

reindustrialización y reforzamiento del potencial siderúrgico de Europa, armonizar el precio 

de la energía y atacar el dumping y la competencia desleal se debe tener presente que 

contempla la apertura de líneas de ayuda para la reestructuración del sector que más que 

ayudas suelen ser amenazas, de ahí la prevención. Este asunto ha sido abordado con la 

Federación de Industria y con CCOO de Arcelor Mittal,  se han planteado iniciativas en el 

Senado y se le hará un seguimiento detallado por lo que de importancia tiene para nuestra 

economía y empleo en las comarcas de Gijón y Avilés, para el sector metalmecánico y de 

servicios del entorno. 

 

Las movilizaciones, lamentablemente, no han podido parar –por reseñar las más destacadas- 

la pérdida de empleo o directamente el cierre en Suzuki, Cocinas Asturianas, Jealsa, 

Fuensanta, Cajastur, Fundición Nodular, Rubiera, Ceasa, (algunos conflictos siguen 

abiertos)… Perdida de derechos laborales y rebajas de salarios en todos los sectores, Arcelor 

Mittal incluido. Y un fuerte impacto con los colectivos de autónomos y servicios.  

 

Respecto a Asturiana de Zinc, tras el cambio de accionariado, se confía en que se mantenga 

el peso y el papel de las instalaciones asturianas de Castrillón dentro del grupo. Al tiempo, 

que lamentando el incidente de la intoxicación por mercurio, debemos saludar que las 

autoridades laborales den la razón a los trabajadores, sindicatos de clase y a Izquierda Unida 

y sirva para que no se relajen las condiciones de seguridad y salud laboral en las empresas. 

Con el elevado número de parados, con ese ejercito de  reserva, las autoridades deben 

controlar y no sirve cualquier trabajo ni en cualquier condición.  

 

En todas las movilizaciones, Izquierda Xunida d’Asturias ha estado presente y prestándoles 

apoyo político e institucional  

 

Acuerdos para defensa de los servicios públicos básicos, la protección social y la 

profundización democrática 

 

Los servicios públicos de Asturias también resultan afectados por la política estatal pero 

sufren un deterioro inferior al del resto del Estado. Izquierda Xunida d’Asturias, con su 

posición inequívoca en la defensa de los servicios públicos y de la protección social, ejerce 

un papel moderador en las posiciones del Gobierno e, incluso, si éste no lo hace así, con 

independencia de  la correlación de fuerzas, manteniendo nuestra posición en solitario. La 

enmienda a la totalidad a la Ley de Medidas Fiscales, presupuestarias y de materia de 
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Personal, continuistas de las políticas de la derecha, en el marco de un acuerdo 

presupuestario indicó claramente cuál iba a ser la línea de actuación en relación con el 

Gobierno. 

 

El marco presupuestario se ha venido desarrollando con dificultades en materia de empleo y 

política social, lo que se expresó en sede parlamentaria y que permitió acelerar la gestión en 

estos últimos meses. Los acuerdos se hacen para cumplirlos y se ha de dejar patente que, de 

no haber sido por el acelerón de los dos últimos meses, la ejecución sería insuficiente. Sin 

embargo, se han ido cerrando las discrepancias y avanzando. 

 

Capítulo especial merece la política social y de vivienda. Esta Consejería, al margen de lo 

acordado con IU en políticas tan sensibles para la ciudadanía más afectada por la crisis 

como el Plan Concertado y la Ayuda a la Dependencia, intentó cambiar el marco acordado, 

obviando los compromisos y de espaldas, incluso, a los propios ayuntamientos, generando 

un conflicto gratuito que termino con la reprobación de la misma consejera. El retraso en la 

gestión del Salario Social es otro elemento que condiciona no solo la gestión del acuerdo 

sino, y más importante, la protección a un sector de la población de los que más atención 

requiere. 

 

La posición del Gobierno Socialista de, en Asturias, rechazar la ley de la Función Social de 

la Vivienda, escenifica las prácticas de un partido que hace lo contrario a lo que dice 

dependiendo de si está en el gobierno o en la oposición. Asuntos como éste son un elemento 

a considerar para abordar el marco de relaciones en el futuro. 

 

La posición del Gobierno, favorable a la valorización energética, entendida sola y 

únicamente como la construcción de una incineradora, cuenta con nuestro rechazo y deben 

abordarse otras alternativas, que las hay, para el tratamiento integral de los residuos. 

Izquierda Unida debe seguir estando con perfil propio en todas las movilizaciones que en 

este ámbito se aborden y nosotros mismos podamos promover. 

 

Debemos ser proactivos y la reforma de la Ley electoral es una oportunidad única para 

garantizar una mejor representatividad, correlación entre la voluntad popular y la 

representación parlamentaria. Sería de difícil justificación la aprobación de un texto que no 

lo incluyera y quebraría el clima de relación en el seno de los grupos que prestaron apoyo 

presupuestario al Gobierno y el propio Gobierno. Sin restar importancia a otros asuntos 

como el de primarias, desbloqueo de listas, envíos electorales, Junta Electoral, voto 

electrónico y anticipado, por citar algunos, ha de ser irrenunciable el avanzar en la 

circunscripción única o cualesquiera de las otras fórmulas, propuestas por los expertos 

consultados por la Comisión Parlamentaria creada al efecto, que permitan mejorar la 

proporcionalidad entre los resultados parlamentarios y los escaños. 

 

Especial atención merecen las otras dos comisiones parlamentarias especiales en curso, la 

Comisión Marea y la Niemeyer. Respecto a la primera, al margen de lo que se dicte por los 
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tribunales que han de juzgar este caso, el objetivo de la misma es, vistos los antecedentes y 

el análisis de las comparecencias, obtener unas conclusiones que engloben no sólo las 

medidas sino el alcance de las responsabilidades políticas. Este es el objetivo de la Comisión 

y, aunque en principio parece que va a ser difícil llegar a un dictamen consensuado, es 

ineludible, en nuestra posición, dilucidar las mismas. En cuanto, a la segunda, en un estado 

de trabajo más embrionario, se ha de seguir el mismo criterio que en la que le precede. 

 

Otros asuntos parlamentarios relevantes, los referidos a asuntos laborales y socioeconómicos 

ya detallados, hay que dejar constancia de la Iniciativa Legislativa para la reforma de la 

Constitución promovida por nuestro grupo, haciendo suya la de Democracia Real, la defensa 

de los afectados por la deuda subordinada de Cajastur y otras entidades, el frenazo a los 

recortes del sector público. Línea en la que debemos seguir con los asuntos que tenemos 

sobre la mesa como la Ley de Uso del Agua, la Ley del Juego y la segunda restructuración 

del Sector Publico en la que IU ha de ser el garante del una RTPA con carácter público, que 

garantice la incorporación a su plantilla de los trabajadores afectados por la prestación de 

servicios, que sea un servicio público de proximidad y que garantice el desarrollo y la 

actividad del sector audiovisual asturiano. 

 

 

 Acuerdo para la construcción del bloque social y político en Asturias  
 

La construcción del bloque social y político en Asturias pasa por el encuentro desde la 

propuesta política concreta y la movilización con nosotros mismos, en primer lugar, y con la 

sociedad organizada que ha tomado conciencia para desarrollarlo. Esta acumulación de 

fuerzas debe ir más allá de lo que hoy somos para alcanzar a lo que quiere ser representado y 

formar parte de un proyecto alternativo en el que Izquierda Unida es parte imprescindible 

pero no única. En este proceso, nuestra vista no ha de focalizarse en exclusiva en el exterior, 

en lo que nos rodea, sino en nosotros mismos como organización, debemos hacer una 

introspección con el objetivo de superar nuestros déficits. 

 

Nuestras organizaciones locales y nuestros Grupos Municipales, que están jugando un papel 

de ariete contra las políticas neoliberales, deben seguir haciéndolo con más nitidez si cabe, y 

ser el banderín de enganche de sectores que tienen los ojos puestos en nuestra posición y 

actividad. Claro ejemplo de ello son los municipios en los que gobernamos, que están siendo 

asediados por el conjunto de la oposición pues, frente a ellos, nosotros representamos un 

modelo alternativo que no comparten. 

 

Es el momento de seguir profundizando en el dialogo abierto con las diferentes 

sensibilidades y posiciones que se dan en nuestro seno para abordar una mayoría aún más 

sólida en la que la únicas prioridades sean nuestro reforzamiento organizativo para 

consolidar nuestro crecimiento y nuestra presencia social ahora.  
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Es el momento, fruto de las reflexiones que de este diálogo surjan, de abordar los 

reordenación en los órganos de dirección para favorecer un trabajo aún más eficaz y aún 

más participativo en el que se comparta propuesta, pero también compromisos de trabajo 

para llevarlos a cabo. 

 

Nacida de la movilización, el éxito del plebiscito de la Marea Ciudadana de Asturias, con 

más de 30.000 firmas suponen una reprobación de la calle a las políticas de recortes del 

Gobierno de España y, porque así lo pedían, del de Asturias. Destacar la importante 

colaboración de más de medio millar de voluntarios, estimando que más de la mitad eran 

militantes de IU, pues supuso la implicación de la organización como tal que más haya de la 

implicación individual, lo hizo posible. Una buena experiencia para articular el trabajo con 

los movimientos alternativos y de la que debemos aprender. Haremos nuestra su posición y 

así, en su nombre, la haremos llegar al Pleno de la Junta General del Principado de Asturias. 

 

Debemos dirigirnos al conjunto de los movimientos sociales y personas con los que estamos 

trabajando y compartiendo luchas para analizar cuáles han de ser los escenarios orgánicos o 

políticos que favorezcan la convergencia. Éste ha de ser un proceso abierto en el que, 

especialmente, toda nuestra militancia juegue su papel y se sienta participe de las decisiones 

que se tomen. La construcción de este bloque no ha de estar reservada, como a veces parece, 

para los que han de venir a formarlo, sino que ha de respetar el espacio para los que ya 

estamos, para toda nuestra militancia, que ha de jugar un papel fundamental porque ya lo 

está haciendo. 

 

No se debe obviar, la necesaria aunque no imprescindible superación del conflicto derivado 

de la crisis abierta en su día con el PCE en Asturias, hoy reducido a la mínima expresión. Se 

debe seguir avanzando en la normalización, pero desde la reciprocidad y en marcos 

orgánicos que hagan de ello un elemento que refuerce la construcción de la alternativa. Es la 

única salida posible. 

 

El reforzamiento de nuestra organización pasa por la propuesta política y por la 

movilización, no existe disenso en estos aspectos. Pero se necesita que nuestra presencia 

social y propuesta se vea complementada con el incremento de militancia y de 

organizaciones. Para este semestre nos habíamos marcado, cada organización y para la 

presencia territorial, un crecimiento del 10%. En septiembre, en la comisión de 

organización,  evaluaremos los resultados y las conclusiones las someteremos, como está 

previsto, a la consideración del Consejo Político.. 

 

El crecimiento organizativo precisa de la organicidad necesaria que marcan nuestras 

relaciones. Saber cuáles son nuestros ámbitos y competencias, y respetarlos. Debatir en el 

marco de los órganos y desarrollar los acuerdos. 

 

En la última Presidencia se acordó por mayoría, sólo se solicito la constancia de un voto en 

contra, buscar una salida a la situación de uno de los asesores jurídicos de IU de Asturias y 
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la necesidad de combinar, referidas a dos imputaciones recientes, el código ético de 

Izquierda Unida y el derecho a defensa de las actuaciones que se recogen en nuestros 

estatutos en el ámbito de la Comisión de Garantías, con el objetivo de determinar un marco 

común y compartido de actuación para el conjunto de la militancia. Ambas encomiendas se 

han desarrollado de acuerdo con lo previsto por la Presidencia y de lo que tendrán cuanta 

detallada el conjunto de los miembros del Consejo Político. 

 

Reiterar, para concluir,  la necesidad de centrarse en la movilización, en este caso de la 

propia organización, en su crecimiento, influencia política e incremento de afiliados. 

Garantizar la participación pública de las organizaciones locales, tengan grupo municipal o 

no, para lo que se puede contar con las incipientes áreas de elaboración que se están 

poniendo en marcha o representantes de la dirección o diputados y senadores, a través de la 

Secretaría de Organización. Y, también,  mejorar la participación de aquellas organizaciones 

que no lo vienen haciendo en las actividades y los actos colectivos, o centrales de Izquierda 

Xunida d’Asturies, e incrementar la presencia de las que lo hacen. 

 

El futuro, se  construye desde el presente y nuestros esfuerzos tienen que dirigirse, 

exclusivamente, a trabajar por aquello que decimos defender.  Somos capaces y, todas y 

todos, somos necesarios. 

 

Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿Cuándo? 

 

Gracias. 

 


