Nº 2

Izquierda Unida de Aracena
informa
La obra que se está llevando a cabo en la entrada
de Aracena por San Pedro

La obra de acondicionamiento de la Avenida de Huelva, a la
altura de San Pedro, parece repetir el modelo del tramo que va, en
la Calle José Nogales, desde las traseras de Santa Catalina hasta
la Plaza de Abastos:



espacio para aparcamientos que ocupa casi toda la calzada.
espacio del ancho imprescindible para el paso de un vehículo.

Izquierda Unida, en desacuerdo con la obra
1. Por su impacto o efecto visual negativo:


Estéticamente desluce la entrada a la ciudad, que
pierde su amplitud anterior.



Produce una sensación de estrechura y ahogo.

2. Porque esta obra la ha llevado a cabo el Grupo de
Gobierno sin consenso alguno con los Grupos de la
oposición y sin ofrecer información suficiente.


Antes de empezar la obra se les informó, sobre
planos, y se les pidió opinión solo a los vecinos
directamente afectados.
Cualquiera comprende que esta obra, en la entrada de la
ciudad, por su repercusión en el tráfico y en la estética
urbana, no solo afecta al barrio y al vecindario de San
Pedro, sino a todo el municipio y a todos los ciudadanos.



Cuando ya la obra estaba en pleno desarrollo, y solo
tras manifestar su malestar tanto Izquierda Unida
como el Partido Popular por la manera en que ha
actuado el Equipo de Gobierno en este asunto, se
convocó una reunión informativa en la que los
grupos de la oposición podríamos además hacer
aportaciones.

Don Manuel Durán, hasta ahora Coordinador y
Asesor técnico del Ayuntamiento, nombrado para
desarrollar labores de gestión en la “nueva” Giahsa.

Izquierda Unida denuncia y lamenta de nuevo la falta
de información en este caso.
El Alcalde tiene obligación de informar al Pleno sobre
los nombramientos y ceses del Personal eventual del
Ayuntamiento, nombrado directamente por él.
Solo informó del cese de don Manuel Durán en el último
Pleno forzado por la Pregunta del Grupo de Izquierda
Unida.

Deseamos al señor Durán eficacia en la gestión
de su nuevo cargo y esperamos que, a partir de ahora,
su relación con el Ayuntamiento sea la de un ciudadano
más, sin injerencias en asuntos que ya no son de su
competencia ni intervención alguna con el personal
antes dependiente de él.
La página Web del Ayuntamiento
Izquierda Unida ha pedido que se revise con urgencia
la versión de los distintos idiomas (inglés, francés,
alemán, italiano y portugués) en que aparece la página
Web del Ayuntamiento de Aracena, plagada de errores
gramaticales e incorrecciones. Esa página, que es
como la carta de presentación de nuestra ciudad en
Internet, ofrece en su actual redacción una imagen
culturalmente deplorable.

Ordenanzas sobre la disposición de mesas y
veladores en las terrazas de los bares
Con frecuencia observamos que no se cumplen las
ordenanzas sobre mesas y veladores en las terrazas de
los bares. Dichas ordenanzas afectan unas a
cuestiones estéticas y otras a la seguridad de los
ciudadanos.
El cumplimiento de los aspectos que se refieren a
la seguridad debe exigirse ya con todo rigor:
 Que se deje la acera libre para el paso de peatones.
 Que se protejan con barandas o jardineras las mesas
situadas en la calle.
Las ordenanzas, si se mantienen vigentes, deben ser de
obligado cumplimiento.

Izquierda Unida de Aracena
tiene su sede en la calle Santa Teresa,
16
y la pone a disposición de los
ciudadanos que lo soliciten para
encuentros y reuniones de interés
social o cultural.
Para contactar con nosotros, teléfonos:
665 975 111
627 393 087
606 587 469
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