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Izquierda Unida de Aracena
informa
I. Intervenciones actuales de Izquierda Unida
Izquierda Unida denuncia:
El incumplimiento prolongado de la Ordenanza
Municipal que regula la instalación de veladores y
sillas en el acerado.



perjudica y a veces supone un peligro para los peatones
dificulta el paso seguro y sin obstáculos

Tras 16 meses de incumplimiento, Izquierda Unida del
ruego insistente ha pasado en el último Pleno a exigir al
Equipo de Gobierno que se observe esa Ordenanza,
cuyo incumplimiento, por otra parte, le está reportando
al Ayuntamiento beneficios por el cobro de tasas a
bares y restaurantes.

Izquierda Unida manifiesta:
Varias viviendas de la promoción VPO
del Cercado de Reyes están desocupadas.



Solicita que el Ayuntamiento indague la situación de
dichas viviendas.



Lo pondrá en conocimiento de la Junta de Andalucía
para que se hagan las investigaciones pertinentes.

Izquierda Unida ha presentado una moción:
que Aracena sea declarada como municipio opuesto a la
aplicación del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e
Inversión (TTIP).

Dicha moción se ha aprobado con el apoyo del Partido
Socialista.
Aunque este Acuerdo pueda parecer ajeno a nuestros
intereses, tendría repercusiones inmediatas a nivel local en
aspectos sociales, sanitarios, culturales y medioambientales.
A quien esté interesado, le invirtamos a visitar este enlace
http://www. agarzon.net/50-preguntas-y-respuestas-sobre-eltratado-de-libre-comercio

II. Previsiones de cara al futuro inmediato
Seguramente habrás sentido indignación, malestar y rechazo
frente a los casos de corrupción y a la situación política actual.

Las próximas Elecciones Municipales,
la ocasión para el cambio

Queremos un Ayuntamiento






que recupere su autonomía y competencias
participativo en planificación, presupuestos, gestión pública
transparente y con rendición de cuentas
que cree empleo con un nuevo modelo productivo
que luche contra la corrupción

Para hacer un programa realista y eficaz,

para adaptarlo y concretarlo a nivel local,
necesitamos
tu participación, tu colaboración, tus ideas.
Si queremos un cambio, es preciso implicarse.

Ayúdanos, con tu colaboración, a componer
la lista electoral de Izquierda Unida.

Izquierda Unida de Aracena
Con miras a las próximas elecciones municipales,
invitamos a todos, simpatizantes o no,
a participar en nuestras asambleas
todos los lunes a las 20:00 horas
en nuestra sede, calle Santa Teresa, 16
Para contactar con nosotros, teléfonos:
665 975 111
627 393 087
606 587 469

Izquierda Unida de Aracena
les desea a todos unas fiestas
llenas de alegría, paz, espíritu solidario
y un venturoso año
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