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Publicación de la Asamblea Local de IU LV-CA de Escacena
Discurso de presentación de nuestro portavoz local y candidato José Manuel Franco

JOSÉ MANUEL, NUESTRO
CANDIDATO
El pasado 13 de septiembre de
2014 fui elegido por mis
compañeros como candidato a
encabezar la lista electoral de
IULV-CA en las próximas
elecciones municipales de
2015. Ante todo decir que es
para mí un honor, ya no optar
a la alcaldía de mi pueblo, sino
más bien poder contribuir a
nivel político a hacer
una Escacena mejor. Teniendo
en cuenta que este es el
primer número de "La Hoja"
que tiro, tengo que decir que
no soy partidario de mandar
papeles a las casas que
contengan el insulto hacia
nadie, puesto que en política
siempre ha de primar
la cordura y el respeto. A partir
de ahí, se pueden denunciar
las injusticias y errores
políticos-administrativos de un
modo constructivo y racional.
Soy consciente de que la
dejadez administrativa y el
pueblo de Escacena silenciaron
a Izquierda Unida en las
últimas elecciones municipales
de 2011. Desde ese momento,
la Asamblea Local decidió ver,
oír, callar y reflexionar.
Creímos que era lo más
sensato después de perder la
representación en el
Ayuntamiento. Asimismo, me
gustaría disculparme en
nombre de toda la Asamblea si
en algún momento os
defraudamos y decir que de
nuevo estamos dispuestos a
construir una alternativa viable
para Escacena y conseguir
luchar por lo que creemos
desde el consistorio. Partiendo
siempre del respeto
hacia todos los gobiernos que
han pasado por nuestro
Ayuntamiento que, con sus
aciertos y errores, pensamos
que siempre han actuado en
pro a los intereses
de Escacena, creemos que
podemos y debemos ofrecer a
nuestros vecinos una

alternativa a la forma de
gobernar que ha habido hasta
el momento. En esta nueva
etapa, Izquierda Unida apuesta
por la juventud, por darnos la
oportunidad de demostrar que
somos plenamente
responsables para asumir un
gobierno local y traer la
regeneración al pueblo. Creo
que la juventud es la más
acreditada para asumir el
cambio que necesita la vieja
política, presente en la
mayoría de Ayuntamientos del
país. Somos uno de los
sectores que más está
padeciendo la crisis
económica, social y política. Ya
no creemos en aquellos

políticos que
tanto se han
aprovechado de
este sistema
corrupto, políticos
que han perdido
toda credibilidad
para dirigir este
país hacia la salida
de la crisis. Nos
toca dar la cara y
afrontar el
presente para
mejorar el futuro,
nos toca inyectar
la ilusión perdida
en la política.
En nuestro
programa
electoral, en el
que ya estamos
trabajando,
concretaremos
todas nuestras
ideas y posibles
soluciones para
reducir la tasa de
desempleo que
padece nuestro
pueblo y
potenciar los
sectores de los
que Escacena vive
o podría vivir en
un futuro no muy
lejano. Esos son,
principalmente, la
agricultura, la cultura y el
turismo, siempre teniendo en
cuenta el cooperativismo. A
nivel político, queremos
regenerar completamente el
Ayuntamiento y la forma de
hacer política. La regeneración
democrática es nuestra meta.

¿Qué supone traer la
regeneración democrática
al pueblo?
"Regeneración democrática"
es una expresión utilizada por
muchos partidos políticos,
pero, lamentablemente,
siempre acaba siendo lo
mismo: la degeneración
democrática, lo viejo vestido
de nuevo. Para nosotros, la

regeneración democrática no
es una simple expresión que
queda muy bonita en nuestros
discursos y luego está vacía de
contenido. La regeneración de
la que hablamos implica
traer la transparencia total al
Ayuntamiento y una
democracia participativa.

¿Qué supone tener un
Ayuntamiento
transparente?
Ayuntamiento transparente
(no solo en lo económico) es
un Ayuntamiento responsable
y eficaz. Trasparencia es hacer
público todo el movimiento
económico durante los 4 años
de gobierno, por eso, si
llegamos al gobierno lo
primero que haremos será una
auditoría de cuentas para
comprobar a qué se ha
destinado nuestros impuestos;
transparencia es informar a los
vecinos con muchísima
regularidad de qué se está
haciendo o planeando en el
consistorio; es convocar los
plenos con
frecuencia. Trasparencia, por
supuesto, es escuchar y
atender a las vecinas y vecinos
y ofrecerles todos los medios
posibles para que puedan
expresarse. Una vez tengamos
la transparencia viene la
participación. Hablamos,
obviamente, de democracia
participativa.

¿Qué entendemos como
Democracia participativa?
Personalmente, no soy
partidario de un gobierno por
delegación al que votes cada
cuatro años y actúe como crea
oportuno (es lo que nos ofrece
la democracia representativa).
Yo creo en un gobierno abierto
y sin miedo a la participación
ciudadana. La democracia
participativa es algo
relativamente sencillo de traer
a los municipios, pues no
supone apenas coste

económico y, sin embargo,
pocos Ayuntamientos se
atreven a dejar que la gente
decida todos los días qué es lo
que tiene que gestionar su
Ayuntamiento.
La democracia
participativa haría
de Escacena un pueblo en el
que todos los vecinos tienen
cabida en la gestión del
Ayuntamiento y cierta
responsabilidad política.
Hablamos de concejales de
calle, presupuestos
participativos (el vecino decide
en qué se gasta el dinero
público), consultas e iniciativas
populares, etc.
Quizá haya quien me tache de
loco por proponer estas cosas,
y lo entiendo, porque es algo
que no se suele ver todos los
días. No estamos
acostumbrados a decidir todos
los días, estamos
acostumbrados a delegar en
alcaldes y concejales y dejar
que ellos se ocupen del
Ayuntamiento. Nosotros
creemos que hay otra forma
de gobernar.
Vivimos en un pueblo
maravilloso con una
potencialidad impresionante.
Tenemos en nuestras propias
manos los ingredientes
necesarios para reducir casi
por completo la tasa de paro
en Escacena y no lo sabemos
aprovechar. Todos conocemos
esos ingredientes, han estado
siempre ahí. Y,
lamentablemente, también
tenemos una deuda de casi
dos millones de euros que
cada vez nos está asfixiando
más, algo de lo que nos
debemos preocupar y, de
hecho, nos preocupamos.
Finalmente, decir que la
Asamblea de Izquierda Unida
está abierta a toda clase de
propuestas y preocupaciones
vecinales.
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#DefendiendoLoNuestro

Izquierda Unida denuncia el abandono del
yacimiento de Tejada la Vieja
El viceconsejero de
Turismo de la Junta
de
Andalucía,
Antonio Roldán, ha
visitado
el
yacimiento
protohistórico
de
Tejada la Vieja para
comprobar el estado
en
que
se
encuentra. Durante
la visita, el portavoz
de Izquierda Unida
en Escacena, José
Manuel
Franco,
denunció
la
“dejadez” que sufre
el entorno y que se
pone de manifiesto
en las numerosas
trabas
que
encuentra cualquier
persona interesada
en visitar dicho yacimiento.
La llegada a la zona y la
visita se convierten en una
verdadera
carrera
de
obstáculos, debido a sus
malos accesos y a la falta
de infraestructuras.
Tras la renuncia de la
Diputación
de
Huelva,
propietaria del recinto, a su
gestión, Izquierda Unida de
Escacena asegura que se
han abandonado las labores
mínimas de mantenimiento
y cuidado del lugar de modo
que
han
llegado
a
acumularse
grandes
cantidades de maleza sobre
el yacimiento hasta el punto

su despoblamiento”.
Además, concluye
que “la explotación
del
yacimiento
protohistórico puede
ser una vía para
desahogar
la
alarmante tasa de
desempleo
que
sufre Escacena.

de
provocar
desplazamiento
por
acción de las raíces
parte de la mampostería
los muros excavados.

el
la
de
de

El yacimiento no solo
carece de un plan de visitas
regulado y definido, sino
que no tiene la mínima
vigilancia y mantenimiento
de su cerca que dificulte o
impida la entrada de
ganado.
Tejada la Vieja, una
ciudad tartésica fundada
aproximadamente en el s.
VIII a. C. y es uno de los

pocos referentes materiales
claros y extensos de la
mítica
civilización
de
Tartessos, por lo que su
estudio y difusión son una
pieza clave para entender y
difundir el legado histórico
que Tartessos supone. El
cuidado y explotación de
Tejada la Vieja debe ser, a
juicio de Izquierda Unida, el
de un patrimonio casi único
en el mundo.
Hace más de un año, la
Diputación
liquidó
su
servicio de arqueología y
cedió la gestión de Tejada
la Vieja a la Universidad de

Huelva. Hasta la fecha,
dicha cesión no solo no se
ha visto reflejada en una
mejora en el estudio y
difusión del yacimiento, sino
que su estado de abandono
ha seguido progresando.
El portavoz de Izquierda
Unida en Escacena asegura
que “es increíble que,
sabida la importancia de
Tejada
la
Vieja,
las
administraciones
no
reaccionen ante tal situación
de abandono, pues existen
pocas ciudades de época
tartésica que permanezcan
prácticamente intactas tras

El viceconsejero
de
Turismo
se
comprometió
a
ejercer
presión
sobre
las
administraciones
para que, como
mínimo, se cumplan
las
labores
de
mantenimiento
indispensables
y
animó a que el tejido
asociativo de la localidad
reclame
las
administraciones
el
cumplimiento
de
sus
obligaciones
para
con
Tejada la Vieja. Antonio
Roldán se ofreció a apoyar
a
las
asociaciones
escaceneras en cualquier
iniciativa que propusieran
para
reivindicar
el
yacimiento y poner en valor
y difundir su importancia
como motor de desarrollo
turístico
y
económico.

El gobierno de la junta de Andalucía, donde está presente IU, ha puesto en marcha el plan de empleo
“emple@30+”. Si tiene alguna duda sobre su funcionamiento o requisitos, póngase en contacto con la
asamblea local mediante nuestro correo electrónico, página de Facebook o el teléfono: 605 21 67 65.

