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Cartaya va en la candidatura de IU
por Huelva al Parlamento andaluz
Cartaya tiene una importante representación en la lista de Izquierda
Unida por la provincia de Huelva a las elecciones andaluzas del
próximo 22 de marzo. Miguel Ángel Gea, portavoz de IU en el
Ayuntamiento de Cartaya, y Pepa Beiras, coordinadora de la
Asamblea Local de IU de Cartaya, ocupan los puestos cinco y seis,
respectivamente, en la candidatura de la izquierda, que encabeza
Rafael Sánchez, actual portavoz de IU en la Diputación de Huelva.
Miguel Ángel Gea es periodista. Trabaja en Canal Sur Televisión
y antes lo hizo en otros medios de comunicación. Militante del PCE,
está afiliado a CCOO y ha participado de forma activa en la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos CARTAYA PÚBLICA.
Autor de varios libros, tanto en solitario como en colaboración con
otros autores, es experto en desarrollo económico.
Pepa Beiras es bióloga. Ha trabajado como profesora de instituto
de las asignaturas de biología y geología. También ha sido investigadora de genética y asesora técnica de medio ambiente. Pepa es
miembro de la ejecutiva provincial de Izquierda Unida en Huelva,
donde es la responsable de la zona de la Costa Occidental, y coordinadora del Área Andaluza de Medio Ambiente de IU.

La fuerza de la izquierda

Rafael Sánchez, cabeza de lista de IU en la provincia de Huelva. Candidatura de IU al Parlamento andaluz por Huelva. Antonio Maíllo, candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía.

RAFAEL SÁNCHEZ, cabeza de lista de IU por la provincia de Huelva: “Izquierda Unida es la única esperanza que le queda a la ciudadanía de la
provincia de Huelva que sufre y padece la crisis económica y es víctima del desempleo, la precariedad laboral, los desahucios, el exilio económico, la pobreza energética y un largo etcétera de penurias provocadas por un modelo económico injusto impuesto por la alianza del bipartidismo PP y PSOE
apoyado por el sector financiero”. Izquierda Unida en el Gobierno andaluz ha sido “un muro de contención ante la arremetida de los poderosos contra la
mayoría social, al poner en marcha iniciativas como el decreto de función social de la vivienda que frenaba la voracidad desahuciadora de los bancos; la
banca pública; la renta básica, y medidas de protección de los consumidores frente a las entidades financieras, empresas eléctricas y de telecomunicaciones”. Sánchez Rufo advierte que “a partir del 22 de marzo, la fuerza de Izquierda Unida se convertirá en un auténtico dolor de cabeza para las élites
financieras” (Presentación de la candidatura de IU por Huelva)

ANTONIO MAÍLLO, candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía: “Creemos que hay un lugar para la esperanza. El debate de
Andalucía en 2015 no se centra como en 2012 sobre la amenaza del PP, que no es alternativa en la comunidad porque IU impidió que entraran sus
garras. El debate esta vez va a ser sobre el grado de políticas de izquierdas que quiere la sociedad andaluza. Estas elecciones vienen determinadas por la
ruptura unilateral de un acuerdo por el PSOE para no ejecutar políticas de izquierdas y para que no se abriera una comisión de investigación sobre
corrupción en el Parlamento. Nosotros reivindicamos una llamada a los sectores progresistas y de izquierdas porque hemos demostrado que tenemos
capacidad de gobierno y hacemos lo que decimos. Somos la fuerza de izquierdas con opciones que se presenta y aspira a ganar. Estoy mentalizado para
ser el próximo presidente de la Junta”. (Entrevista en El Huffington Post).
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IU reducirá sueldos de concejales para ayudar a familias
necesitadas y recuperar los monitores de educación infantil
Izquierda Unida reducirá un
20 por ciento los sueldos de
los concejales con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Cartaya y limitará
a un máximo de 100 euros
la asignación por asistencia
a plenos y comisiones, ya
sean éstas informativas o
de gobierno.
Esas y otras medidas de
reducción del gasto en cargos políticos y asesores
permitirán el ahorro de un
mínimo de 200.000 euros al
año.
IU aprobará estas medidas en el primer pleno tras
las elecciones del próximo
24 de mayo y servirán para
crear en los primeros cien
días de la nueva Corporación un fondo que garantice
los suministros básicos de
luz y agua a las familias en
peor situación económica y

para sufragar la recuperación de los monitores de
educación infantil en los
centros escolares del municipio, profesionales que
fueron eliminados por ICAR,
PP y PA.
La asamblea abierta que
elabora el programa y la
candidatura de IU para las
elecciones municipales, en
la que participan afiliados,
simpatizantes y personas de
ideas progresistas, ha aprobado ese ahorro en coherencia con la postura que ha
mantenido Izquierda Unida
en los últimos cuatro años
sobre ese asunto, que se
resume en que los concejales deben ser los primeros
en dar ejemplo de austeridad cuando desde el Ayuntamiento se recortan los servicios que desde el Ayuntamiento atienden a los ciuda-

danos y se pide a los trabajadores municipales que
acepten rebajas salariales.
El compromiso de reducción de salarios y asignaciones que hace IU supondrá el ahorro al año de
más de 58.000 euros sólo
en sueldos de concejales
(incluido el alcalde) con respecto a lo que gasta el
actual gobierno municipal.
El alcalde ganará unos
1.800 euros al mes en doce
pagas más dos extraordinarias, mientras que los concejales cobrarán 1.700 euros mensuales, también en
catorce pagas.
Además, al pasar de 271
euros a 100 el pago por
asistencia a pleno o comisión a los concejales que no
perciben salario del Ayuntamiento se ahorrarán otros
44.600 euros anuales. Si a

esto le añadimos la eliminación de asesores, lo que supone dejar de pagar al año
salarios por valor de 77.400
euros, se obtiene un ahorro
mínimo total de 180.000 euros.
Izquierda Unida también
eliminará las asignaciones
que perciben los concejales
que asisten a las reuniones
de la actual Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y
a las mesas de contratación. Esas mesas son las
encargadas de analizar y
proponer al pleno los contratos de bienes y servicios
de mayor cuantía que hace
el Ayuntamiento, como son,
entre otros, la recogida de
basuras, la compra de vehículos o el abastecimiento y
tratamiento de aguas.
Hasta ahora, en las mesas
de contratación sólo han

participado concejales del
gobierno municipal. IU hará
que en las mesas estén presentes todos los grupos municipales y que los representantes de éstos no cobren por realizar esa labor.
La eliminación de esas
asignaciones por asistencia
a las reuniones de la EMV y
a las mesas de contratación
ahorrará unos 20.000 euros
anuales.
En total, el ahorro será,
como mínimo, de 200.000
euros al año, cantidad de dinero que es suficiente para
recuperar los monitores de
educación infantil y constituir un fondo para garantizar suministros básicos de
agua y luz a las familias
más necesitadas de Cartaya, que, además, se nutriría
de otras aportaciones económicas.

Participación vecinal en los plenos y delegaciones municipales
en El Rompido y Nuevo Portil, compromisos de gobierno de la izquierda
La asamblea abierta que
prepara la candidatura y el
programa de Izquierda Unida para las elecciones municipales del próximo 24 de
mayo en Cartaya ha adoptado como compromisos
para los primeros cien días
de un gobierno municipal de
IU la aprobación de un reglamento para que los vecinos puedan presentar directamente propuestas al
pleno de la Corporación y la
creación de delegaciones
permanentes del Ayuntamiento en El Rompido y
Nuevo Portil.
La participación ciudadana
y la transparencia en la ges-

tión son dos de las líneas
principales del programa de
IU que están elaborando en
asambleas abiertas afiliados, simpatizantes y personas progresistas. En este
sentido, en el caso de que
IU gobierne en Cartaya, en
los primeros cien días se
compromete a aprobar de
manera consensuada con el
movimiento asociativo un
reglamento que permitirá a
los vecinos y a sus asociaciones la presentación de
forma directa de propuestas
y mociones en los plenos
del Ayuntamiento. Los cartayeros y cartayeras también podrán hacer pregun-

tas en los plenos a los concejales, estén o no en el
Gobierno municipal, para
que informen o den explicaciones sobre asuntos de
interés para la población.
En su programa, Izquierda
Unida llevará el compromiso
irrenunciable de que en la
primera sesión que celebre
la nueva Corporación municipal se apruebe la celebración de los plenos del
Ayuntamiento por la tarde.
Esa medida tiene como objetivo facilitar a los cartayeros y cartayeras la asistencia a los plenos para
escuchar en directo a sus
representantes políticos y

conocer de primera mano
su labor institucional, es decir, qué hacen y qué dejan
de hacer.
IU Cartaya considera que
los vecinos tienen derecho a
la participación en los asuntos municipales más allá de
emitir su voto cada cuatro
años. Los ciudadanos también tienen derecho a que la
administración esté cerca
de ellos, por eso, la asamblea abierta que elabora el
programa ha adquirido el
compromiso de que en los
primeros cien días de Gobierno municipal de IU se
creen delegaciones permanentes del Ayuntamiento en

El Rompido y Nuevo Portil,
dotadas de los medios técnicos y humanos necesarios
para atender a las personas
que residen en esas dos zonas del municipio.
La creación de delegaciones permanentes del Ayuntamiento de Cartaya en El
Rompido y Nuevo Portil hará necesario destinar a ese
fin edificios municipales como el antiguo mercado de
abastos, en el primer caso,
o la ampliación de las actuales instalaciones municipales cuando no la construcción de unas nuevas, en
el segundo, para albergar
ese servicio.

