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Contigo
construimos

UNIDAD
POPULAR
Gente de izquierdas, gente que no se resigna
a que nos sigan aplastando, gente que lucha
contra los recortes, gente que defiende la
igualdad, gente que combate contra la corrupción, gente que quiere vivir en armonía
con la naturaleza, gente que dice basta al res-

cate de los bancos y adelante al rescate de
las personas, gente, en definitiva, que piensa
que otro mundo es posible construimos en
Huelva y también en Cartaya la unidad popular, construimos AHORA EN COMÚN. Es hora
de que levantemos una alternativa al biparti-

dismo, una alternativa a quienes desde el PP
o el PSOE nos han conducido a una situación
de emergencia social, de acabar con los derechos que tanto sacrificio nos ha costado conseguir. Esa alternativa es la unidad popular,
se llama AHORA EN COMÚN.

Llamamiento a la confluencia en la provincia de Huelva
Sufrimos una situación de
emergencia social y de crisis política. Los desahucios,
los despidos colectivos, los
recortes en servicios sociales, en educación, en salud,
la represión de las libertades, el desempleo o el trabajo precario que no nos
permite vivir con dignidad, la
corrupción política y la falta
de respeto por valores como
“esfuerzo, honradez, solidaridad y sostenibilidad”, son
problemas cotidianos. En
definitiva, en España es
cada vez más difícil vivir con
dignidad para la mayoría de
la población y, más en concreto, en Andalucía y en
Huelva la situación es particularmente grave; pese a
nuestra identidad histórica y
nuestro enorme potencial,
hemos sido ninguneados
durante décadas y, como
consecuencia, hemos perdido las inversiones que el
Estado tendría que haber
realizado, adoleciendo, por
consiguiente, de déficit en
infraestructuras, y sufriendo
las consecuencias de un
sistema económico que
amenaza nuestro medioambiente, no genera trabajo
digno y está acabando con
los derechos y la salud de
las personas, beneficiando
con ello a una minoría privi-

legiada que se aprovecha
del retroceso en los derechos laborales y de la falta
de diversificación empresarial.
En este contexto, algunos
han pretendido que la mayoría nos sintamos culpables de la crisis, pero debemos tomar conciencia de
que somos muchas las personas que, bien de forma
individual o través de colectivos, asociaciones y organizaciones, venimos defendiendo históricamente los
derechos humanos de la
mayoría: los de las personas trabajadoras y pensionistas, la educación y la
sanidad públicas, la sostenibilidad medioambiental, la
equidad entre hombres y
mujeres, los derechos de
las personas migrantes, la
diversidad sexual, cultural o
religiosa, el derecho de las
mujeres a decidir sobre su
cuerpo, el derecho a una
vivienda digna, la transparencia en la gestión pública,
el cambio de modelo energético y productivo basado
en el respeto y conservación de nuestros recursos
naturales; hemos compartido el no a la OTAN, al Tratado de Maastricht, a la guerra de Irak y, ahora, el no al
TTIP (tratado de libre co-

mercio con Estados Unidos). Por todas estas razones tanta gente salió a la
calle el 15 de mayo de 2011
y empezó a reflexionar y a
organizarse. Muchas de
estas luchas confluyeron en
la manifestación del 22 de
marzo de 2014, con más de
dos millones de personas
“tomando las calles” de Madrid bajo el lema Pan, Trabajo, Techo y Dignidad, y
comenzando a trabajar juntas por todo aquello que nos
une sin perder nuestra identidad.
Allá donde supimos convertir todo este movimiento
en candidaturas unitarias
para las elecciones municipales del 24 de mayo, en
ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Pontevedra o A Coruña, hemos
conseguido acceder a los
Ayuntamientos y empezar a
devolverlos a la gente. Ahora toca avanzar y desde
este logro local llegar a las
instituciones del Estado, y
tenemos que volver a hacerlo en común. Necesitamos
una candidatura de la gente
y para la gente con ambición para transformar nuestro país, y Huelva debe estar presente y participar de
este cambio. Nuestro objetivo es, en definitiva, ganar

las elecciones generales,
desalojar al PP del Gobierno, superar el bipartidismo, e iniciar y protagonizar una auténtica revolución
democrática que ponga toda
la riqueza de nuestra tierra
al servicio de la mayoría
social. Somos una iniciativa
ciudadana respaldada por
colectivos y personas a título individual, e inspirada por
el éxito de la unión en la
diversidad. Queremos crear
espacios amplios en los
cuales, todas las personas y
fuerzas políticas que apuesten por el cambio, se sientan cómodas trabajando en
común mediante un método
inclusivo y democrático que
garantice la pluralidad.
Creemos que es posible e
ineludible anteponer lo que
nos une a lo que nos diferencia, para llegar a un
acuerdo en torno a una serie de puntos programáticos
de sentido común:
- Recuperar la soberanía
popular y regenerar y profundizar la democracia,
abriendo camino hacia un
nuevo proceso constituyente.
- Restituir la decencia y la
transparencia en el ejercicio
de la función pública, con-

trolando democráticamente
el gasto público y adoptando exigentes códigos éticos.
- Defender la universalidad
y la calidad de los servicios
públicos para poder garantizar todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales: libertad
de expresión y de información, educación, sanidad,
servicios sociales, nivel de
vida digno (alimentación,
agua, energía, vestido, vivienda), tutela judicial, etc.,
incluyendo mecanismos de
garantía del trabajo o de
una renta mínima.
- Apostar por un cambio de
modelo energético y productivo que genere empleo estable y de calidad con criterios de sostenibilidad ambiental.
Por todo ello quienes firmamos este documento te
llamamos a construir una
nueva sociedad.
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huelvaencomun.org
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ICAR-PP-PA dan un portazo en la cara a los vecinos de Nuevo Portil, que reclaman una solución al problema

Continúa la campaña para la disolución
de la Entidad de Conservación

El equipo de gobierno ha
rechazado la moción de IU
para la disolución parcial de
la Entidad de Conservación
de Nuevo Portil (ECNP).
Con su negativa, ICAR-PPPA dan un portazo en la
cara a la mayoría social de
Nuevo Portil, que reclama
desde hace años la disolución de este ente privatizador de servicios públicos
municipales.
La moción presentada por
IU es fruto del consenso
entre vecinos, organizaciones anti entidad y otros
agentes sociales para facilitar que las urbanizaciones
que han mostrado su decisión de desvincularse de la
entidad puedan hacerlo.
Para ello, IU proponía dos
condiciones: a) que más del
80% de los vecinos de una
urbanización firmaran a favor de la desvinculación, y

b) que se encontrarán al
corriente de sus obligaciones económicas con la
ECNP.
Con esta propuesta, IU
pretendía abrir una vía de
diálogo y cooperación entre
todos los grupos municipales para la resolución de un
conflicto social y jurídico
abierto desde hace ya casi
una década.
Este conflicto ha crecido
hasta provocar que diferentes colectivos presenten
decenas de reclamaciones
al Ayuntamiento de Cartaya
y consejo rector de la
ECNP, denunciado graves
irregularidades económicas,
incumplimientos de los procedimientos fijados en los
estatutos, deficiencias en
servicios públicos esenciales, etc.
Ante la falta de voluntad
política de ICAR-PP-PA

para solucionar el problema,
los vecinos han pedido amparo al Defensor del Pueblo
Andaluz y Defensor del
Pueblo Español, quienes
también se han dirigido al
Ayuntamiento, sin obtener
respuesta.
Esta cadena de despropósitos ha desatado la indignación de los vecinos, que
también han denunciado al
servicio de vigilancia privada en Nuevo Portil, que
“pretende suplantar las funciones de los cuerpos y seguridad del estado, actuando en vías públicas”. Ello
contraviene la normativa
vigente, que “sólo permite a
los vigilantes ejercer sus
funciones en el interior de
propiedades o edificios a su
cargo”. Fuentes vecinales
confirman que los hechos
ya están siendo investigados por Fiscalía.

Unanimidad para que el Ayuntamiento
contrate con transparencia
Izquierda Unida ha logrado
que los grupos municipales
apoyen de forma unánime
una moción suya en el
pleno del mes de septiembre para hacer más transparente la contratación de personal en el Ayuntamiento de
Cartaya.
La moción de IU aprobada
plantea que todas las ofertas de empleo municipales o
en colaboración con otras
administraciones, incluidas
las temporales, se publiquen en la página web, se

publiciten a través de Radio
Cartaya y se coloquen en el
tablón de anuncios municipal, así como en las delegaciones de El Rompido y
Nuevo Portil.
IU estará vigilante para
que el Gobierno municipal
cumpla con su obligación,
lleve a la práctica los acuerdos adoptados por el pleno
y esta moción de IU sirva
para que mejoren la transparencia y el cumplimiento
de los principios de igualdad, mérito, capacidad, pu-

blicidad y concurrencia en el
acceso al empleo público.
Con esas publicaciones en
medios de comunicación y
tablones de anuncios municipales los vecinos y vecinas deberán obtener información clara y operativa
sobre las bases reguladoras
de cada oferta de empleo, así como de los criterios de baremación de los
méritos, lista de personas
admitidas y excluidas, puntuación obtenida y resultado
final del proceso selectivo.

También se han presentado reclamaciones a la
Agencia Tributaria por irregularidades en la gestión de
la vía de apremio para el
cobro y demandas judiciales
de casi un centenar de vecinos para la desvinculación
de la Entidad.
La plataforma vecinal e IU
intensificarán la campaña
para la disolución de la Entidad, movilizando ya a más
de 400 vecinos que, en menos de un mes, han firmado
para la disolución de la Entidad.
Desde la Asamblea Abierta de IU se ha expresado “la
firme decisión de mantener
la campaña abierta hasta
que se garantice el derecho
de la mayoría social de
Nuevo Portil a desvincularse
de la entidad”.
Al Pleno municipal del pasado 25 de septiembre acu-

dieron más de una veintena
de ciudadanos y representantes de colectivos anti
entidad. Los vecinos soportaron respetuosamente el
lamentable
espectáculo
ofrecido por la alcaldía, que
se escudaba en débiles justificaciones para negar la
realidad y rechazar una moción respaldada por la mayoría social de Nuevo Portil.
Sin embargo, este frente
común para la disolución de
la entidad ha forzado el
compromiso del Ayuntamiento de “recepcionar todos los servicios públicos en
Nuevo Portil,
excepto la
vigilancia”, y acceder a un
proceso de diálogo con Izquierda Unida y otras fuerzas para aprobar una moción conjunta que permita la
disolución de la Entidad de
Conservación de Nuevo
Portil.

Zancadilla a los refugiados
ICAR, PP y PA, con la ayuda del PSOE, que se abstuvo, pusieron en el último pleno del Ayuntamiento una
zancadilla a las personas que huyen de las guerras,
negándose a declarar Cartaya lugar de refugio para
quienes intentan salvar sus vidas. La falta de sensibilidad de nuestros gobernantes echó abajo la moción
presentada por IU para que nuestro municipio se sume
a la gran corriente de solidaridad con los refugiados
que recorre toda Europa. Para salvar la cara, el Gobierno municipal presentó una propuesta descafeinada
que obtuvo el voto de todos los grupos. IU apoyó esa
propuesta a pesar de que no iba a la raíz del problema
y renunciaba a proponer, como sí han hecho otros municipios, medidas para parar la agresión a Siria y una
política europea de paz y solidaridad. Hay muchas maneras de ponerle la zancadilla a los refugiados, en el
pleno ICAR, PP, PA y PSOE lo demostraron

