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CAMINAMOS HACIA UNA DEMOCRACIA REAL EN TRIGUEROS
El Ayuntamiento de Trigueros (Izquierda
Unida) ha puesto en marcha el proyecto de
Presupuestos Participativos enmarcados en
la tan demandada por el pueblo idea de
Democracia Real y Participación Ciudadana.
Tras
las
primeras
experiencias
de
participación ciudadana, con la creación de la
Comisión de Tráfico, la de Huertos Sociales,
la de la elaboración de la revista de San
Antonio Abad, la de Festejos, la mesa local
de la Juventud y de voluntariado, la
participación digital… , o las diversas
asambleas públicas realizadas, la Concejalía
de Participación Ciudadana se ha lanzado a
la idea, innovadora en nuestra provincia, de
empezar a caminar hacia los presupuestos
municipales participativos, mediante los
cuales serán los propios vecinos y vecinas
quienes libremente decidirán en qué quieren
que el Ayuntamiento invierta el dinero público.
En esta ocasión, y para comenzar la
experiencia, se destinarán unos 50 000 euros
correspondientes
a
la
partida
de
mantenimiento, parques y jardines.
Para articular el proyecto el municipio se ha
dividido en cinco áreas urbanas y se han
desarrollado asambleas ciudadanas en las

que, barrio a barrio, los vecinos y vecinas van
expresando sus demandas, unas setenta
recogidas hasta la fecha. De estas asambleas
nacerá un “grupo motor” que será quien de
forma autónoma promuevan y racionalicen
las distintas propuestas hasta concluir con
aquellas que, de forma obligada, y con el
asesoramiento técnico municipal, ponga en
marcha el Equipo de Gobierno, apostando así
por un pueblo participativo y democrático,
donde los vecinos y vecinas decidan por ellos
mismos, donde puedan expresar sus
necesidades, preocupaciones y demandas y
se conviertan en propuestas, donde participar
se convierta en decidir.
El lema de nuestro Equipo de Gobierno en
este proyecto municipal triguereño para sus
Presupuestos Participativos es “Tu opinión es
una propuesta, este es el momento”, lema
que se ha distribuido tanto en cartelería como
en diversas redes sociales con el objetivo de
que nadie en el pueblo se quede sin la opción
de poder ser agente activo en el desarrollo y
la gestión de su pueblo.
En definitiva se trata de una apuesta
decidida, directa y ambiciosa para, tal como
se manifiesta desde el propio ayuntamiento

“comenzar a cambiar la idea de democracia
representativa por democracia real y eliminar
la percepción de que los ciudadanos sólo
tienen la posibilidad de decidir cada cuatro
años o de que la política se mantiene alejada
del pueblo cuando debe ser todo lo contrario,
ya que, la política debe nacer y recaer en la
propia ciudadanía”.
Nuestro Equipo de Gobierno espera que “la
población siga implicándose y participando en
esta herramienta, con la que trabajan desde
el Ayuntamiento para hacer posible la
democracia real en Trigueros”.
El Ayuntamiento tiene previsto que a final de
año las medidas aprobadas por la población
se hayan ejecutado efectivamente y se pueda
realizar
una
valoración
sobre
esta
experiencia. Experiencia que marcará para el
próximo presupuesto las posibilidades de
incrementar tanto la partida destinada a este
fin, así como incluir más actuaciones de
competencia municipal para que se lleven a
cabo, según lo que acuerde la población en
las
asambleas
vecinales.

TRIGUEROS ELABORARÁ UNA ORDENANZA DE CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Dentro del amplio y ambicioso proyecto de Participación Ciudadana que se viene desarrollando en nuestro pueblo, tras haber iniciado ya el
proceso de diversos trabajos en comisiones, como la de tráfico, con presencia de la ciudadanía y colectivos, las diversas asambleas generales
y de barrio, así como la puesta en marcha del importante proceso de Presupuestos Municipales Participativos, ahora nuestro Equipo de
Gobierno avanza con la creación de una nueva Ordenanza Municipal de Convivencia para cuya creación el concejal responsable del área,
pretende contar con la participación directa de los vecinos y vecinas del pueblo, de modo que sean los propios triguereños/as, junto con el
asesoramiento del cuerpo técnico municipal, los que se autorregulen sus normas de convivencia y su interrelación social y con el entorno
urbano. En este sentido se pretende aglutinar diversas normas, ampliarlas y recoger en una sola ordenanza cuantos aspectos sean posibles
conforme a las competencias municipales en torno a contaminación acústica, horarios de actividades molestas, uso de la vía pública, mediación
de conflictos y, en definitiva, todo aquello que contribuya a fomentar y regular las normas de buena vecindad y de convivencia. Para el Equipo
de Gobierno, poner en marcha cualquier tipo de proyecto normativo contando con la participación directa del pueblo suma un plus de
concienciación a la hora de asumir su cumplimiento, pues convierte a los ciudadanos en agentes activos de la gestión municipal, los implica de
forma directa y corresponsabiliza a un colectivo global a la hora de dirigir sus propias pautas de comportamiento y conducta de una forma
natural, participativa y consensuada.
Para la elaboración de la Ordenanza de Convivencia nuestro Concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana contará en principio con una
comisión redactora compuesta por el cuerpo técnico municipal y seis ciudadanos elegidos por sorteo entre todos aquellos que libre y
voluntariamente se presenten como candidatos, siendo las únicas condiciones la mayoría de edad y el empadronamiento en Trigueros, así
mismo se invitará a formar parte de la comisión al resto de grupos políticos municipales ya que la idea es que este tipo de normativa,
importante pues a través de ella se regulará la convivencia vecinal en Trigueros, sume la iniciativa, la voluntad y el acuerdo de todos los
sectores posibles del municipio de modo que sea estable, perdurable y cumpla con el principio básico de la seguridad jurídica en beneficio de la
ciudadanía.
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Antes que de cualquier cosa la política está hecha de gestos.
La verdad no puede esconderse cuando es medible y visible.
Solo con mirar las programaciones culturales que se han elaborado durante estos últimos años desde nuestro ayuntamiento es fácil ver como Trigueros hoy,
es sinónimo de Cultura con mayúsculas en nuestra provincia. Prueba de ello son el alto porcentaje de ciudadanos de otros municipios que se desplazan a
nuestro pueblo para disfrutar de las actividades culturales y de paso tapear, comer y conocer nuestro pueblo. La cultura además de educar y abrir nuestras
mentes, genera riqueza.
No solo hay que ofrecer variedad y calidad, hay que ser accesibles. Lo somos, llevamos actividades a distintos puntos de nuestro pueblo, a diferentes
franjas de edad haciendo especial hincapié en el público infantil (Campaña escolar, Cuentacuentos mensuales, Taller y Certamen de Teatro Escolar) y en el
Juvenil (entradas teatrales con reducción del 50%).Somos accesibles haciendo cercanos los espectáculos a aquellas personas en situación de desempleo
(entradas teatrales gratuitas para desempleados) y con tarifas muy bajas para que espectáculos teatrales de primera línea puedan disfrutarse por todos y
todas.
Es importante apoyar y favorecer las manifestaciones culturales que nos llegan desde agrupaciones y asociaciones que encuentran en su ayuntamiento el
soporte público que precisan. Contar con los ciudadanos para participar en actividades que llegan a los vecinos y vecinas de una forma especial.
Recordemos entre muchas otras ocasiones, una noche del verano del 2013 con poemas de Lorca en el Centro Cívico, o más recientemente la lectura de
textos femeninos realizada por distintas asociaciones de mujeres.
No podemos olvidar el compromiso con el capital más importante que tiene el ser humano: su patrimonio. Así, hemos cuidado con mimo la difusión y puesta
en valor del Dolmen de Soto, tanto desde el punto de vista publicitario con las Jornadas y visitas turísticas que se están organizando como ampliando su
horario aumentando la franja horaria de visitas.
Presentaciones literarias, exposiciones, conciertos, veranos culturales al aire libre, Cuentacuentos, recitales, lecturas dramatizadas, etc. llenan nuestro
calendario cultural y todo con un presupuesto económico menor que en etapas anteriores y gestionado por personas identificadas con su pueblo y con sus
ideas.
Como recompensa a este esfuerzo nuestro municipio ha sido incluido en PLATEA que es el nuevo Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de
Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales .La finalidad del Programa es impulsar la programación conjunta de compañías de artes
escénicas por las entidades locales.
Para esta temporada 2014, se han presentado centenares de municipios de toda España de entre los cuales se han seleccionado unos 180 en total siendo
31 andaluces, y entre ellos las localidades de CARTAYA, HUELVA, ISLA CRISTINA , LEPE , TRIGUEROS y VALVERDE DEL CAMINO en la provincia de
Huelva.
Desde el Ayuntamiento de Trigueros hemos hecho una fuerte apuesta por el teatro Infantil y Familiar como motor de creación de público por lo que vamos a
programar diversos espectáculos a lo largo de todo 2014, tanto en sala como en la calle.
Seguiremos apostando por LA CULTURA y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros vecinos y vecinas. Gracias por valorar nuestro trabajo y
compartir nuestra ilusión.

BREVES
Cuando en un país los jueces que juzgan a chorizos,
banqueros y dinastías que roban de todo lo público, que nos
pertenece a todos, son condenados por sus mismos
compañeros jueces y fiscales con el beneplácito del gobierno,
es que algo muy grave está ocurriendo

CON LA CRISIS COMO EXCUSA
Ante la crisis, suponemos que serán muchas las personas que se
habrán dado cuenta que ni un tsunami, ni un incendio ni ninguna
inundación nos ha invadido, por lo tanto el dinero sigue existiendo; ha
cambiado de manos, está sirviendo para rescatar bancos y para que
el 80% de la riqueza esté en manos del 20% del mundo. Todo esto
hace suponer que ha habido una conspiración contra trabajadores y
clases medias y pobres, montados por el capital y gobiernos de
turno, pensando que mediante años de lucha ya habíamos
conseguido demasiados derechos y era preciso arrebatarles todas
las conquistas.
Por eso, si alguna vez volviéramos a levantar cabeza, los derechos
arrebatados nadie nos lo iba a devolver; todavía nos están pidiendo
bajar más los salarios, más contratos basura, la gente se va a la calle
porque le quitan su casa, y por si fuera poco, se aprueban unas leyes
que no están relacionadas con la inventada crisis, como por ejemplo
la reforma educativa, la Ley de justicia universal, la reforma del orden
público, la reforma de la Ley del aborto, donde las mujeres pierden
su derecho a decidir siendo el Ministro Gallardón quien lo hará por
ellas, además de poner en riesgo sus vidas, perjudicando a las
mujeres con menos medios, etc., la reforma de la Ley de
Administraciones Locales, es otra de las reformas que también se
apoyan en la crisis para confundirnos, todo mentira, el PP nunca ha
sido municipalista y en cuanto que tiene ocasión procura meterle
mano. Aunque ya informamos en otra hoja, recordamos que la cosa
va en serio, que los Ayuntamientos van a perder todas las
competencias, pero si algún Ayuntamiento tiene recursos, por Ley
tampoco podrán gastarlos ni invertirlos en beneficio de vecinos y
vecinas.
Todas estas reformas solamente están sostenidas por una carga

ideológica de muchos años de retraso.

POR UNA EUROPA MAS SOCIAL Y MAS DECENTE
Sería una falta de respeto a la inteligencia de las personas, si tuviéramos
que recordar que las elecciones europeas serán en Mayo.
Basta con observar como los dos grupos que se reparten el bipartidismo
eluden hablar de Europa en su ya iniciada precampaña electoral, pues
cuanto más se confunda al electorado mucho mejor, y se esfuerzan en
buscar sus disfraces por si acaso a la gente les falla la memoria.
El partido que nos gobierna se disfraza de cordero, repitiendo una y otra
vez, confundiéndonos con Botín, que estamos saliendo de la crisis, con
promesas engañosas y hasta tramposas, que venidas de quienes gobiernan
con la legitimidad que les dieron los votos, pero con la ilegalidad de ser
votados con un programa que después, no cumplieron e hicieron lo
contrario.
Y el PSOE, como corresponde al partido de la alternancia, busca el disfraz
de izquierda, muy usado en todas las campañas electorales. Para eso no
tienen ningún inconveniente en cambiar el discurso y hasta aparecen
hablando de la Europa de las personas y no de la banca, ¿Cómo se puede
llegar a tal extremo?, cuando obedeciendo mandato de Europa, Zapatero
con el apoyo de Rajoy y sin consultar a la ciudadanía, cambian el artículo
135 de la Constitución comprometiendo a todo el país a no atender a las
personas antes de pagar la deuda de los bancos.
Miren por donde, quienes se asustan de hablar de cambios de la
Constitución, en menos tiempo que dura una siesta de verano de 2011,
acuerdan lo que supondría el drama que desde hace años estamos
padeciendo, además de con un rescate a la banca con un coste total de
30.000 mil millones de euros. Seguramente el calor de aquel verano debió
mermarles a ambos sus facultades mentales.
Sí ante todo esto, las personas pierden la memoria, sería algo tan grave
como perder la dignidad.
Desde Izquierda Unida siempre hemos apostado por una Europa más social,
igualitaria, antimilitarista, que sean las personas quienes decidan y no los
bancos. Para eso hace falta más izquierda en Europa y que se vayan a la
calle esa mayoría que no merecen estar ahí, y que tanto sufrimiento nos
está ocasionando.
Hasta ahora, ninguno de los gobiernos pasados por la Moncloa se ha
enfrentado al capitalismo salvaje europeo para salir en defensa de las
personas. Para quienes piensan que siempre tenemos el mismo discurso,
lejos de molestarnos, tenemos el orgullo de que en política no usamos
disfraz.
Estas elecciones que siempre el electorado ha afrontado con gran
despreocupación y abstención viéndolas como algo muy lejano, ya no podrá
seguir siendo así, pues ahora más que nunca estamos sufriendo en
nuestras carnes las políticas europeas.

