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Resolución en solidaridad con el pueblo palestino
El Partido Comunista de Asturias condena firmemente la operación militar
israelí “Margen Protector” lanzada contra el Estado de Palestina y muestra su
total solidaridad con el pueblo palestino.
Asistimos, una vez más, a un nuevo ataque indiscriminado perpetrado por
Israel en el marco de un proceso imperialista iniciado en 1947. Con el fin de la
Segunda Guerra Mundial y la división territorial impuesta por la ONU al territorio
de Palestina para que judíos y árabes pudieran constituirse en dos Estados
independientes.
Desde entonces, Israel, ha ido asentándose como una de las principales
potencias armamentísticas a nivel mundial, siendo uno de los más firmes
aliados de EEUU en su política de invasiones imperialistas. Tras una larga lista
de enfrentamientos bélicos, en su mayoría contra los países árabes de la zona,
utilizados como excusa, Israel ha ido ocupando progresivamente territorios
palestinos para pasar a su administración forzosa y establecer, así,
destacamentos militares que controlan el día a día de zonas como Gaza o
Cisjordania.
Las operaciones “Plomo Fundido” y “Pilar Defensivo” se saldaron, en 2008 y
2012, con más de 1.500 palestinos muertos, en su mayoría civiles, asesinados
por un ejército que tilda de simples “errores” los crímenes cometidos
deliberadamente. En menos de una semana de duración de la actual campaña
“Margen Protector”, la cifra de palestinos muertos supera ya los 120,
nuevamente casi todos civiles, al igual en anteriores campañas.
Más de 1.000 objetivos atacados en 6 días, 40.000 reservistas israelíes
movilizados, el empleo de bombas de racimo y el bombardeo sistemático de
zonas residenciales no son los datos de una guerra, son el retrato de un nuevo
ataque imperialista perpetrado por Israel y respaldado, por acción u omisión, de
EEUU y la UE.
El condenable secuestro y la posterior ejecución de tres jóvenes israelíes no
puede ser el pretexto utilizado -como ningún otro puede serlo- para invadir un
Estado que se encuentra sitiado desde hace más de cincuenta años. El pueblo
palestino lleva demasiado tiempo siendo sometido y arrasado por Israel ante la
pasividad, y complicidad, de la comunidad internacional, a pesar de que ello
entrañe la reiterada violación del derecho internacional más elemental.

Por la retirada de las tropas israelíes, la devolución de
los territorios ocupados, y una Palestina libre.
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Resolución sobre el Barrio del Nodo: “El Nodo resiste”
En 1941, y acabada la Guerra Civil, “El crepúsculo”, Pósito avilesino de
Pescadores, fundado en abril de 1920 por Tadeo Fernández, restablece su
cabildo bajo la dirección de Emilio Cortés como Patrón Mayor, recuperando la
advocación a la Virgen de las Mareas con que se fundara siete siglos atrás.
Los desembarcos crecen rápidamente y la pesca se convierte en la principal
actividad económica de una villa que pronto requerirá de una “rula nueva” cuya
construcción, al igual que la de la primera fase del barrio de pescadores, se
acometerá tan solo dos años después.
Conforme los muelles avilesinos van adquiriendo una mayor importancia en el
tráfico pesquero del Cantábrico se afincan en ellos nuevos armadores que
introducen técnicas de pesca que impulsan más aun unas descargas para cuya
expansión ofrece la nueva lonja unas condiciones idóneas.
Los marineros disfrutan de mejores condiciones laborales; viviendas para su
alojamiento; el puerto bulle entre ingentes cantidades de género; y el tradicional
barrio pesquero de Sabugo va perdiendo su condición de tal a la espera de
que, llegados ya los años cincuenta, otros brotados en su periferia muden por
completo la fisionomía de la localidad.
Las capturas subastadas en la rula avilesina continúan aumentando durante los
decenios siguientes hasta convertirla en la más importante de Asturias bajo el
Patronazgo de Clemente Jesús Muñiz que, tras sucesivas mejoras de la
misma, promueve la construcción de una nueva rula que deja vieja la que por
casi cuarenta años de modo opuesto había sido conocida.
La nueva lonja goza de los últimos adelantos, incluyendo una modernísima
computadora IBM que le permite ser la primera de España en informatizar el
entero proceso de venta del pescado. El futuro parece alentador.
Pero los problemas económicos no tardan en llegar y, mediados los años
noventa, Clemente Jesús Muñiz hipoteca el barrio de que es propietaria la
Cofradía por un importe de unos doscientos cincuenta millones de pesetas con
el que afrontar el endeudamiento a que había dado lugar la mala gestión tanto
de la rula como de la fábrica de hielo.
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Los vecinos, una vez conocidos unos hechos que se les habían ocultado,
reivindican su derecho a adquirir las viviendas en que han residido durante
decenios en las mismas ventajosas condiciones en que lo han hecho los
inquilinos de los barrios de pescadores de los restantes puertos de España.
Entre tanto, la Cofradía, propietaria de los viales y espacios comunes del
barrio, firma un convenio con el Ayuntamiento en octubre de 1997 para cederle
el pleno dominio de los mismos y que puedan extenderse a ellos los servicios
municipales de limpieza, mantenimiento y cuidados, mientras el barrio no deja
de deteriorarse ante la falta de las inversiones necesarias.

Diecisiete años después, el convenio sigue sin entrar en vigor por el
incumpliento de dos de las condiciones legales para poder realizar la cesión de
las fincas al Consistorio: la falta de identificación catastral de las mismas y la
hipoteca que pesa sobre ellas.
Pero para entonces, el cerco sobre el barrio ha acabado de cerrarse. La
Autoridad del Puerto de Avilés promueve la construcción de otra lonja y, en
marzo de 2006, una veintena de armadores pertenecientes a la Cofradía
“Virgen de las Mareas” constituye la Sociedad Limitada "Lonjas Avilés" con el
propósito de optar a la gestión de la misma.
A esa constitución la acompaña una amenaza: en caso de no concedérseles la
gestión pretendida, sus partícipes trasladarían los desembarcos a unos puertos
de Burela, Cillero y Santander desde los que, de hecho, ya operan algunos.
Amenaza que precipita unas suspensiones de derecho para los armadores
díscolos por parte de la Cofradía que ocasiona un profundo cisma en la
institución aun apenas superado.
Se inicia así un intenso período de intrigas en que entran en juego redes
clientelares; enemistades personales; fidelidades políticas; intereses
inmobiliarios; vínculos familiares; localismos; pactos entre gobiernos
autonómicos…
De trasfondo, la férula del Partido Socialista tanto en el Principado, bajo la
Presidencia de Vicente Álvarez Areces, como en el Ayuntamiento de Avilés
(Santiago Rodríguez y Pilar Varela) o la misma Autoridad Portuaria (Manuel
Ponga y Manuel Docampo).
Las intrigas cesan en mayo de 2009. Se constituye la Sociedad Anónima
“Nueva Rula de Avilés”, participada por la Autoridad Portuaria, el Gobierno del
Principado, la Cámara de Comercio local y la Cofradía de Pescadores.
Tocan a su fin noventa años de control por parte del Pósito de pescadores de
la distribución de las capturas, reduciendo ello sus ingresos anuales de unos
treinta millones de euros a las escasas decenas de miles procedentes de la
venta de carburantes y pertrechos que actualmente realiza en el puerto.
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Y entre medias, decenas de familias del barrio de pescadores, único patrimonio
ya de una Cofradía que, tras no aceptar diversos proyectos de regeneración
urbanística que habrían saneado su balance garantizando el realojo de los
vecinos, se transforma en una agencia inmobiliaria entregada al solo intento de
enjugar la deuda de más de cuatro millones de euros contraída a consecuencia
de su mala gestión previa.
Todo aquel vecino que no sea marinero en activo, jubilado o viuda de pescador
ha de elegir entre incrementar la cuantía de su alquiler desde unos simbólicos
tres euros hasta unos trescientos; comprar la vivienda por decenas de miles de
euros, a pesar de estar ya sobradamente amortizadas; o instalarse con su
familia en una vía pública que es también propiedad de la Cofradía.
Pero llega octubre de 2011 y la familia de Eugenio Cabanelas recibe a los
funcionarios judiciales y polícias que pretenden ejecutar su lanzamiento
apoyados por un puñado de activistas del 15-M y vecinos al grito de “¡este
desahucio lo vamos a parar!” y algo empieza a cambiar.
Los vecinos se reunen; bautizan a su parque como el de “la resistencia de los
marineros”; se acampa en la calle; se hacen caceroladas; se buscan
alternativas; se plantean negociaciones; se marcha hasta la sede de la
Cofradía; aparecen panfletos apelando al ejemplo de un barrio obrero en que
se aparca sin accionar el freno de mano: Gamonal; se constituye la Plataforma
Stop Desahucios del No-Do…
Y, tras setenta años de historia viva de la villa de Avilés, otros Noticiarios y
Documentales, otros voceros de otro Régimen de ignominia (el bipartidismo
austericida) se hacen efímero eco de un barrio de pescadores que sabe que
nadie le ha regalado nada, sino que ha tenido que conquistar absolutamente
todo cuanto tiene.

¡El Nodo resiste! ¡Perseverad, compañeros! ¡Estamos
con vosotros!
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Resolución contra la represión del Gobierno del PP
Contra la ofensiva penal al derecho de huelga
La libertad sindical y el ejercicio del derecho a huelga está́ conociendo una
creciente ofensiva que apunta, toda ella, hacia un claro intento de cercenar el
derecho de huelga.
Durante 35 años, los trabajadores hemos venido ejerciendo este derecho de
titularidad individual pero de ejercicio colectivo, en la actualidad, este derecho,
como tantos otros (derecho al aborto por ejemplo) se está viendo cuestionado
como se infiere de las múltiples causas y actuaciones penales desarrolladas
contra los trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas
convocadas por los sindicatos contra las reformas laborales o contra los
recortes.
Para la burguesía y la derecha de este país debilitar a los sindicatos
hacié́ndolos prescindibles, es una prioridad y para muestra la continua
campaña contra los mismos y las decisiones del gobierno del Partido Popular
intentando limitar el poder de los sindicatos.
A lo anterior hemos de sumar las últimas reformas legales en materia del
Código Penal o de seguridad ciudadana o las que niegan la gratuidad al acceso
a la justicia.
En los últimos meses a los afiliados y cargos sindicales de CC.OO por ejemplo,
se han abierto casi 60 procedimientos que afectan a 200 personas, a algunas
de ellas se les piden 8 años de cárcel como es el caso de los compañeros de
AIRBUS o los 4 años que se les pedían a los compañeros mineros en las
últimas huelgas mineras en un claro intento de amedrentar, por vía penal, a
todos aquellos que quieran luchar por sus derechos, en un período de crisis
como el actual, en que las luchas sindicales está́n al orden del día.
Por todo lo anterior, el Partido Comunista de Asturias exige:

La inmediata puesta en libertad de todos aquellos trabajadores
que, utilizando el derecho a huelga, se han visto imputados en
delitos por vía penal, algunos de ellos comprenderían la
entrada en la cá́rcel de dichos compañeros.
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RESOLUCIÓN POR UN ABORTO LIBRE, SEGURO,
GRATUITO Y FUERA DEL CÓDIGO PENAL
El PCA de Asturias quiere manifestar su rotundo rechazo al anteproyecto de la
Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada
que en este mes de julio pretende aprobar el Gobierno del Partido Popular.
Los motivos de nuestro rechazo al anteproyecto de Ley del aborto son muchos,
siendo el principal, la negación del derecho a decidir de las mujeres.
Rechazamos y pedimos la retirada del anteproyecto por entender que es una
ley retrograda, patriarcal y clasista.
Este Gobierno del Partido Popular nos quiere imponer una ley que:
-‐

Niega el derecho a las mujeres a decidir, imponiéndoles una maternidad
obligatoria y no elegida.

-‐

Atenta contra la salud de las mujeres, máxime sobre las mujeres
trabajadoras, exponiéndolas a la peligrosidad de un aborto clandestino,
sin las adecuadas condiciones sanitarias, a no ser que se tengan los
suficientes recursos económicos para acudir al extranjero a practicar un
aborto seguro.

-‐

Convierte a las mujeres en delincuentes al recoger el aborto en el
Código Penal.

-‐

Nos retrotrae a épocas pasadas en la que las mujeres estaban
sometidas a la tutela del hombre o del Estado.

-‐

Elimina derechos adquiridos por las mujeres después de largos años de
lucha feminista.

Desde el PCA exigimos la RETIRADA INMEDIATA del anteproyecto de la Ley
del Aborto, exigimos mejoras de la actual ley que recoja el derecho a decidir de
la mujer como único límite, exigimos medidas educativas en el ámbito
educativo-sexual, y sobre todo EXIGIMOS QUE SE RESPETEN LOS
DERECHOS Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES.
Desde el X Congreso del PCA hacemos un llamamiento a la militancia, a las/os
trabajadoras/es y a la ciudadanía en general a participar en todas aquellas
movilizaciones que en defensa del derecho a decidir de las mujeres se
convoquen.

NO A LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
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