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Publicación de la Asamblea Local de IU LV-CA de San Juan del Puerto

Celebración de una Asamblea Local
“NO DEBEMOS PERDER EL TIEMPO”
Aprovechando la celebración de una asamblea a la cual asistieron por
parte de la Dirección de Huelva, Pedro Jiménez (Coordinador
Provincial), Antonio Marín (Miembro de la Ejecutiva Provincial de IU),
Antonio Jesús Roldan (Viceconsejero de Turismo), Pepa Beiras (Área
de Medio Ambiente), los invitamos a dar un paseo hasta el muelle
explicándoles con todo detalle nuestro proyecto, EL MUELLE, LAS
SALINAS Y LA MARISMA.
Aprovechando la presencia del Viceconsejero de Turismo le dimos
detalle de como llevamos la petición del CLUB DEPORTIVO MUELLE
DEL TINTO, le explicamos el Proyecto Básico para que tenemos
realizado para las instalaciones Náutico-Deportivas en la margen
derecha del Rio Tinto sobre nuestro Muelle, y como una vez
conseguidas todas estas cuestiones solicitaremos un anexo para la
temporada de verano en el Muelle del Vigía en Mazagón, con la
petición de unas láminas de agua para las embarcaciones de nuestro
Club.

Miembros de la Asamblea Local de IU de San Juan del Puerto, junto a
miembros de la Dirección Provincial de Izquierda Unida y el Viceconsejero
de Turismo

Le hicimos ver la navegabilidad de la ría hasta San Juan
del puerto, y la vinculación que nuestro pueblo tuvo con el
descubrimiento de América, mostrándole que ello podría
ser un recorrido turístico por mar por los pueblos que
formaron parte en aquel evento, aportando experiencia y
capital humano.
Dando a conocer así, que San Juan del Puerto también
formó parte del Descubrimiento de América.

Dársena en San Juan del Pto. Recuperación de la Marisma y el muelle para disfrute de todos

Nueva Sede de

IZQUIERDA UNIDA
Estamos en Calle Carmen, Nº 11 de San Juan del Puerto
iu.sanjuanpto@gmail.com

@IU_SjPto
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ENCE: ¡Qué vergüenza!
Si analizamos los dos últimos presidentes de la CEOE, vemos sin
dudar que muchos de los grandes empresarios de este país, no
tienen ni escrúpulos, ni vergüenza, además de ser ellos los que
intentan corromper a los que pillan a su paso, pudriendo de esta
forma a la sociedad, simplemente por seguir enriqueciéndose.
Dicho esto nos centramos en la empresa ENCE centro de Huelva.
No entendemos como un empresario que compra una empresa
pública de 30 años, una década más tarde le permitimos cerrarla,
gracias a la dejadez del propio empresario, que aun ganando dinero,
no ha invertido ni un euro con seriedad para que esta empresa
siguiera produciendo.
Debemos recordar que además por su culpa han muerto
trabajadores, por no tener las instalaciones en condiciones. Eso sí
intentando culpabilizar a ellos, (exactamente igual que el caso de la
enfermera que contrajo Ébola en Madrid).

Izquierda Unida en
San Juan del Puerto
exige, al Gobierno del
Ayuntamiento, que
ABARATE, el recibo
del Agua.
La Asamblea de Izquierda
Unida en San Juan del Puerto,
sigue recogiendo firmas para
reclamar que el abastecimiento
del agua y la recogida de
residuos sólidos urbanos deje
de estar en manos privadas y
además se abarate el recibo,
los
tiempos
que
hoy
transcurren en los que el paro,
el empleo precario y la bajada
de salarios nos dificultan el
poder hacer frente a recibos
tan altos ya que en los dos
últimos recibos hemos tenido
una subida del 40%.
Izquierda Unida en San Juan
del Puerto considera que la
decisión sobre la gestión del
agua debe provenir de un
referéndum vinculante a la
población que tome la decisión
de elegir la forma que quiere
que se Gestione este servicio.
Por ello, Izquierda Unida en
San Juan del Puerto mantiene
su reivindicación de que la
Gestión del agua sea Pública,
para basar en este servicio
principios de solidaridad que
garanticen el beneficio para la
ciudadanía y no para la
empresa privada que se está
enriqueciendo al gestionarla
como un negocio con tasas
más altas.

Ahora encima, seguirá con los terrenos e instalaciones,
reconvirtiéndolas para la producción de energía, ejemplo; “está
comenzando con el arreglo de las calderas”. Por tanto, alguien
debería de auditar e investigar el por qué de todo esto, qué tiene,
qué daños debe reparar éste empresario (ambientales, personales y
colectivos).Retirarles los privilegios que obtuvo, a causa de una
actividad que él ahora cierra dejando a muchos en la ruina.
Pensamos que la cara dura sobresale por encima de todo incluso
ahora con las nuevas reparaciones que está haciendo trae gente de
fuera de esta provincia, solo días después de haber despedido a los
trabajadores.
Si consentimos esto no solo damos cancha al corrupto, sin
vergüenza, cara dura, si no, después de la cara de tonto que se nos
queda, volvemos a ver que dentro de la negociación mantenida han
vuelto a caer en las garras de los rapaces de estos individuos que
son los empresarios, y dar cancha a las políticas que hacen para
darles los privilegios a ellos y quitarnos los derechos a los
trabajadores.
No ha sido nunca, nuestro estilo, ir sacando fotos, que si una
farola partida, que si una señal tal, que si un bache en la calle,
etc., etc.
Eso sí, nos ha llegado esta foto de esta tubería la cual se estaba
reparando y nuestra sorpresa es ver que dicha tubería es de
URALITA, sin querer hacer más comentarios.
Esperamos y estamos convencidos que se empezaran a quitar
todos los tramos “si es que queda alguno”, de estas tuberías y que
sean substituidas por otras no solo más resistentes, sino sobre
todo más IDONEAS.

Esperando que así sea, queda este articulo como ruego o sugerencia.
A la Atención del Gobierno del Ayuntamiento de San Juan del Puerto

VIA VERDE, ESTACIÓN DE RIO TINTO, “QUE PENA”.
Siempre hemos escuchado que lo difícil de los proyectos no es empezarlos, sino MANTENERLOS.
Cuando comenzamos algo, se emprende con ilusión todo esta nuevo y todo reluce, hay interés o intereses, se
publicita y además se le saca partido, pero poco a poco otros proyectos van ocupando esos interese y los otros
se van dejando, ya no tienen la repercusión de los nuevos, o simplemente, lo comenzó otra persona y no los
siento mío, o incluso quiero que se olviden de ahí que todo lo invertido en cosas buenas, algunas veces poco a
poco se deterioren y las hagamos desaparecer.
Esto es lo que le está ocurriendo a la VIA VERDE de San Juan del Puerto, construida en la zona que ocupaba el
antiguo tren ya desaparecido EL BUITRÓN, ¿no es una pena que todo lo que se invirtió en asfaltar no exista?,
muchos vecinos de este pueblo la utilizaban para pasear, cosa que es imposible ahora, pues la están dejando
caer, un símbolo de nuestro pasado, otro mÁs que está siendo abandonado, despertemos, luchemos y
consíganos que se acondicionen ambos proyectos para poder seguir disfrutando de ellos y el dinero que se
invirtió no quede en saco roto.

