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Publicación de la Asamblea Local de IU LV-CA de Escacena
#ParaEscacenaQueremos El portavoz de la Asamblea Local, José Manuel Franco, valora el gran
número de aportaciones ciudadanas y las propuestas realistas y prácticas de los vecinos.

Notable implicación en nuestro
PROGRAMA PARTICIPATIVO 2.0
Nota de prensa provincial
La Asamblea Local de Escacena está llevando a cabo un proceso de participación ciudadana
para elaborar un programa electoral abierto a toda la vecindad que recoja las inquietudes del
pueblo. El portavoz de Izquierda Unida en Escacena, José Manuel Franco, se comprometió a
poner en marcha "el mayor proceso participativo que Escacena ha vivido en toda su historia
política". Se trata de una plataforma virtual donde cualquier vecino de Escacena puede
colaborar ofreciendo sus propias ideas para una Escacena mejor y las redes sociales juegan
un papel fundamental. Según el portavoz local, "todas las propuestas recibidas son
sometidas a debate y valoradas en forma de encuesta por los propios vecinos".
A través de Twitter, Facebook, formularios, y con el hastag #ParaEscacenaQueremos, la
Asamblea está recibiendo numerosas propuestas para incluir en el programa electoral para
las elecciones municipales de 2015.
De este modo, según el portavoz local de Izquierda Unida, "se abre a todo escacenero y
escacenera la posibilidad de implicarse en la vida política del pueblo de una manera fácil y
directa".
José Manuel Franco ha indicado que "era lo que Escacena estaba pidiendo a voces: romper
la barrera que separa a los políticos de la sociedad. Ningún concejal ni alcalde es
omnisciente para saber qué es exactamente lo que el pueblo necesita, por lo que la
participación se hace imprescindible".
"Desde la Asamblea local de Izquierda Unida en Escacena mostramos nuestro mayor
agradecimiento a todos los que se están implicando y se implicarán para conseguir un
programa electoral realista y cercano. También mostramos nuestra sorpresa por haber
recibido propuestas muy argumentadas, beneficiosas para el pueblo y fácil de aplicar”,
asegura José Manuel Franco.
El portavoz de Izquierda Unida en Escacena también ha anunciado la puesta en marcha,
dentro de lo establecido en el Programa Participativo 2.0, de la plataforma virtual
(http://paraescacenaqueremos.blogspot.com/), la sección "Pregunte al Candidato", donde el
vecino podrá preguntar directamente.

TEJADA LA VIEJA

#DefendiendoLoNuestro No nos olvidamos del asunto de Tejada La
Vieja. Se está percibiendo cierto interés por parte de la Universidad de
Huelva en el yacimiento arqueológico, después de la denuncia de esta
asamblea y de nuestro portavoz provincial. Lo cierto es que se puede
llegar a hacer un patronato con entidades públicas y privadas que
inviertan en Tejada la Vieja para su conservación y puesta en valor. Por
ahora se ha colocado un nuevo candado en la entrada del yacimiento.
Por otra parte, y puesto que nos encontramos en fechas de salidas
familiares al campo, hacemos hincapié en la importancia de no caminar sobre las
ruinas de nuestros yacimientos, mover piedras o hacer fuego en ellos. Tenemos que
conservar nuestro patrimonio.
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Durante el mes de diciembre se ha hecho la valoración vía online de las primeras propuestas recibidas,
además de haberse sometido a debate otras nuevas. Aquí os dejamos los resultados de las encuestas
y las nuevas propuestas. ¡Participa!
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Huelva, la Consejería de Educación y Cultura de la Junta y el Ayuntamiento de Escacena a llevar a cabo un plan para convertir Tejada en un
Parlamento de Andalucía una iniciativa para
Dfsf

Mi propuesta es la de crear un vivero de empresas entre los
jóvenes y los emprendedores, para que se asienten actividades y
posibilidades de trabajo distintas a las tradicionales, ya bastante
agotadas. Activar la creación del autoempleo mediante el
asesoramiento y apoyo del ayuntamiento (desde la tramitación
burocrática de la empresa hasta el respaldo municipal, pasando
por usar herramientas como Guadalinfo). Pero con prioridad para
proyectos innovadores y serios. Negocios y empresas que puedan
tener su sede en nuestro pueblo, aunque se dimensionen a un
nivel mas amplio (como por ejemplo empresas relacionadas con
las nuevas tecnologías). Una idea sería, por ejemplo, la de ofrecer
un espacio de propiedad municipal (naves, oficinas..) para que
pequeñas ideas de negocio puedan empezar a funcionar,
presentando mensualmente un informe de la actividad realizada,
para que realmente se pueda ver al menos su implicación e
interés.
Cuando realmente estén funcionando, dejarían ese espacio a otra
propuesta para que tenga su oportunidad. Creo fundamental para
los jóvenes la diversificación en la oferta laboral y que la
mentalidad cambie del conformismo al emprendimiento. Un pueblo
emprendedor tiene el futuro abierto, un pueblo conformista hoy en
día se aboca a la ruina.
Ciudadano.

Es importante habilitar los espacios de nuestro pueblo que
no tienen apenas provecho, por eso sería conveniente que
la en explanada del barranco se convirtiese en un parque
merendero,
que
fuera
multifuncional,
habilitando
barbacoas, mesas y asientos de madera. También un
escenario para conciertos y actuaciones teatrales
veraniegas etc.
La inversión es mínima: árboles y matorral autóctono,
albero que delimite el camino central y luz solo en la zona
del escenario y camino central no haría falta más porque,
en mi opinión, permanecería cerrado de noche excepto
cuando haya actuaciones.
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