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Publicación de la Asamblea Local de IU LV-CA de Escacena
#ParaEscacenaQueremos Ya está habilitada en nuestra web la herramienta para proponer y participar.

Para estas elecciones,
PROGRAMA PARTICIPATIVO 2.0
Las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Ya nada sería igual sin ellas: la manera de comunicarnos, de compartir, interactuar con otros,
obtener una respuesta inmediata… nuestras vidas están conectadas a internet. Todo gira alrededor de Facebook, Twitter, Instagram…
En los genes de Izquierda Unida está la participación ciudadana, y esta participación se hace imprescindible en lo programático. Nuestros programas
electorales están abiertos a toda clase de propuestas vecinales para que sea la gente quien refleje qué es lo que verdaderamente interesa en su
localidad. Por eso, Izquierda Unida Escacena ha habilitado para estas próximas elecciones municipales mecanismos de participación ciudadana
basados en la facilidad y cercanía y, por supuesto, empleando las redes sociales.
Nunca en la historia política de Escacena el vecino ha podido participar tan fácil y cómodamente en un programa electoral como en este año. El
espíritu de la política es poder proponer, debatir y valorar sobre temas específicos y eso es lo que va a permitir nuestro “PROGRAMA
PARTICIPATIVO 2.0 | #ParaEscacenaQueremos”.
¿Cómo puedo proponer?
Muy fácil. A través de Facebook, Twitter o, si lo prefieres, un formulario online. Entrando en la web habilitada para la ocasión
(http://paraescacenaqueremos.blogspot.com) podrás elegir con qué red social quieres participar:
+Si eliges el icono de Facebook irás a nuestra página de Facebook donde podrás mandarnos tu propuesta en forma de comentario.
+Si eliges el icono de Twitter se habilitará una ventana donde podrás mandarnos tu propuesta a través del hashtag #ParaEscacenaQueremos
+Si eliges la opción de “Formulario Online”, podrás rellenar una serie de cuestiones y especificar cuál es tu propuesta. Esta herramienta está pensada
para quien no quiera que se sepa su identidad o no está familiarizado con las redes sociales.
Todas las propuestas que vayamos recibiendo las anunciaremos en nuestro Facebook y se someterán a debate. Cada 15 días, las propuestas
recibidas podrán ser valoradas en forma de encuesta y comprobaremos cuales son las más votadas y, por lo tanto, más apoyadas por los vecinos que
quieran participar en la encuesta. Este proceso terminará unos días antes del inicio de la campaña electoral, lo justo para recoger todas las propuestas
con apoyo y reflejarlas en nuestro programa.
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#DefendiendoLoNuestro ¿En qué situación está el caso de Tejada la Vieja? Según el Alcalde en el último pleno,
a mediados de noviembre tendría que haberse producido una reunión entre el rector de la Universidad, el delegado
de Cultura y el propio Alcalde. El Ayuntamiento de Escacena también aprobó, tras hacerlo la Diputación, una
moción de apoyo a Tejada la Vieja por unanimidad.

Izquierda Unida reclama la colaboración de Junta,
Diputación, UHU y Ayuntamiento para evitar el deterioro del
yacimiento de Tejada la Vieja
El portavoz de Izquierda Unida en Escacena,
José Manuel Franco, ha reclamado a la
Diputación de Huelva el cumplimiento de la
moción, aprobada por unanimidad de todos los
grupos en el último Pleno (PSOE, PP, IU y
diputada no adscrita), presentada por el portavoz
de IU, Rafael Sánchez, en la que exige la firma
de un convenio para poner en valor el yacimiento
de Tejada la Vieja. El acuerdo político provincial
pasa por instar a la Universidad de Huelva, la
Consejería de Educación y Cultura de la Junta y
el Ayuntamiento de Escacena a llevar a cabo un
plan para convertir Tejada en un motor de
desarrollo para el municipio y evitar el abandono
y el deterioro progresivo de la zona.
La reclamación de Izquierda Unida de Escacena
llega después de la visita a la zona del
viceconsejero de Turismo de la Junta, Antonio
Roldán, que se interesó por la situación de
Tejada durante una visita al área histórica que
ocupa. José Manuel Franco ha trasladado la

situación de Tejada al parlamentario andaluz de
IU por Huelva, Diego Valderas. En la reunión se
acordó llevar al Parlamento de Andalucía una
iniciativa para debatir sobre el estado del
yacimiento y así instar a las administraciones a
comenzar lo antes posible con las labores de
mantenimiento, conservación y protección.
El portavoz de Izquierda Unida en Escacena
asegura que “no se puede consentir que una
institución como la Diputación de Huelva tenga
abandonado un yacimiento como el de Tejada,
esencial para la investigación de la civilización
tartésica”. José Manuel Franco se muestra
comprensivo con la situación económica del
momento pero cree que “por lo menos, se debe
invertir en el cuidado de Tejada y su
conservación”. Y recuerda que la Diputación,
como propietaria última del espacio, declarado
Bien de Interés Cultural, está obligada a su
mantenimiento al no funcionar el acuerdo que en
su día firmó con la Universidad de Huelva.
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El Vicepresidente de la Junta,
Diego Valderas, se reúne con el
candidato y vecinos de Escacena.
El pasado viernes 31 de octubre, el Vicepresidente de la Junta de
Andalucía y Consejero de Presidencia, Diego Valderas, además de su
delegado en Huelva, Antonio Marín, visitaron Escacena para reunirse con la
Asamblea Local y con asociaciones y vecinos del pueblo que estuvieran
interesados en mostrar sus preocupaciones a Valderas.
El encuentro, de dos horas, tuvo lugar en el Hogar del Pensionista. La
reunión tuvo muy buena acogida, y las asociaciones y vecinos reflejaron su
satisfacción sobre el encuentro con el parlamentario onubense

Pues sí, como tantos otros pueblos, por desgracia, Escacena tiene
un problema con los perros abandonados que podría suponer un
problema y un peligro para los vecinos. Pero por suerte es un
problema, que con voluntad, se podría resolver fácilmente como ya
han hecho y están haciendo otros municipios. De las
administraciones, solo necesitaríamos la cesión de un terreno. Lo
demás, con voluntarios y estatutos (y amor por los animales) estaría
todo controlado.
Para la comida y el mantenimiento de los animales tendríamos
muchas opciones, y una de ellas sería la comida que nos sobra todos
los días de los almuerzos o cenas. Con esto evitaríamos que
estuvieran en tan malas condiciones como ahora y también muchos
accidentes.
Chucena, Manzanilla o Paterna ya lo están haciendo, nosotros no
vamos a ser menos ¿Os animáis?

#ParaEscacenaQueremos
IU Escacena, a través de su portavoz, José Manuel Franco, expuso dos
temas claves en Escacena cuya problemática no está solucionada por las
administraciones, como son el nuevo consultorio médico y el estado de
abandono de Tejada La Vieja.

(Interesados y voluntarios contacten con Ana Pinto)

