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IU lanza una campaña de movilización social que culminará con una gran manifestación en Sevilla el próximo 28-F, en la que queremos reunir al conjunto de la
mayoría que está sufriendo las políticas de la Troika y de la derecha y que represente las movilizaciones en defensa de los derechos laborales y civiles y los
servicios públicos que tienen lugar en Andalucía.Las movilizaciones En Madrid, los éxitos en la lucha contra los desahucios desde la PAH, Stop Desahucios y
de la Marea Blanca son lecciones que nos dicen que cuando el pueblo trabajador se conjura en defensa de sus derechos VENCE.Por eso lanzamos esta campaña
desde el convencimiento de que no podemos avanzar en la transformación de Andalucía dentro de la institución sin una fuerza motor en la calle: la movilización
no es un elemento táctico sino estratégico.

EL 28-F SALIMOS EN AUTOBÚS GRATUITO DESDE LEPE,TE ESPERAMOS: 679941902
Ayúdanos a bajar el precio del agua, dejarnos tus firmas recogidas en: C/Carlos I Nº 56
O bien, pedir que pasemos a recogerla: email/whatssapp/TLF 679941902. iulvcalepe@yahoo.es
Izquierda Unida y los/las abajo firmantes, ante la inasumible subida del precio de los servicios de
recogida de residuos sólidos urbanos y el servicio de aguas y alcantarillado derivado de la privatización
del mismo, solicitamos:
La bajada de precios del servicio de aguas, alcantarillado, recogida de residuos sólidos urbanos y de sus tasas, en cumplimiento de las promesas
llevadas a cabo por el equipo de Gobierno antes de la privatización de los servicios.
La exigencia de reformular la estructura y gestión de la empresa concesionaria del servicio, hacia un modelo transparente, social, económico,
solidario, de servicio al usuario, entendiendo el agua como un derecho universal, en línea con lo exigido por los ciudadanos y en cumplimiento de
lo aprobado por Naciones Unidas.

Cláusula informativa de protección de datos. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos
personales serán incorporados a un fichero titularidad de IU LV-CA, cuya finalidad es recoger las firmas de apoyo a la campaña promovida. Sus datos serán comunicados a la Presidencia del Gobierno de Lepe, como
destinatarios de la campaña de referencia. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud acompañada de DNI o documento identificativo a
iulvcalepe@yahoo.es
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ÁREA DE LIBERTAD AFECTIVO SEXUAL – ÁREA ALEAS
No solo basta con sentirlo, también hay que decirlo, defenderlo y serlo con valentía. Desde ALEAS LEPE IU
(Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida) nos hemos venido comprometiendo con el
colectivo de LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES de nuestra localidad
desde los últimos años. El logro por primera vez de ondear la bandera multicolor en el balcón de nuestro
Ayuntamiento, símbolo de Orgullo y Visibilidad LGTBI, y de la celebración el año pasado de un Orgullo LGTBI en
Lepe han hecho reforzar lazos de valentía y superioridad de nuestro colectivo. Desde ALEAS LEPE IU
queremos llamar a la reivindicación y a la lucha contra los que nos quieren destrozar y eliminar los derechos
y fundamentos que juntos hemos conseguido. Muy a pesar del gran partido totalitario de este país, la ley que
ampara el matrimonio entre personas del mismo sexo se llevó a cabo definitivamente con el respaldo del
Tribunal Constitucional y de una sociedad que es tolerante y que entiende el matrimonio homosexual como un
derecho más que todo ciudadano debe tener sin importar su condición sexual, y prueba de ello es el importante
número de parejas homosexuales que ya han contraído matrimonio en nuestro pueblo y a los que deseamos
una felicidad enorme para toda la vida.
Ahora también toca luchar por los derechos civiles de las personas transexuales, y desde ALEAS IU, en
conexión con las reivindicaciones de algunas organizaciones LGTBI, demandamos
la aprobación
parlamentaria de una Ley Integral contra la Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de
Género. Lucharemos por su visualización y su reivindicación en las instituciones.
Desde ALEAS LEPE IU también queremos concienciar y denunciar los múltiples problemas escolares de acoso
que siguen atormentando a estudiantes LGTBI, además de haber aun una importante discriminación en la
sociedad de a pie y en muchos lugares de trabajo. Queremos una sociedad tolerante, donde no se plantee el
modelo heterosexual como único, y dejemos de ser ya el blanco fácil para una Iglesia misoginia y lgtbifobica.
Desde ALEAS LEPE IU queremos contar contigo y con tu lucha, para defender lo nuestro y acabar con los
recortes que nos amenazan a todos desde la Troika y que van debilitando los derechos vitales del propio ser
humano. Basta ya de escondites y de armarios, basta ya de miedos y de futuros inciertos. Levantemos la voz y
luchemos todos juntos por una sociedad más comprensiva, valiente y decidida, donde la palabra vaya seguida
de unos hechos y donde la igualdad y la diversidad sean nuestra única bandera.
"En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida". Federico Garcia Lorca

ÁREA DE JUVENTUD
Porque ya estamos cansados,
hartos y cabreados porque este
gobierno nos obliga a emigrar, nos
impide emanciparnos y nos sitúa
como mano de obra barata con
contratos precarios y, hasta a veces,
sin sueldo.
Porque ESTAMOS sobradamente
PREPARADOS, porque nos lo hemos
currado y porque tenemos derecho a
tener una vida y un futuro dignos.
Porque el derecho a estudiar es de
todos y no de unos pocos.
Porque el derecho a una vivienda
digna es de todos y no sólo de los
niños ricos.
Porque este ayuntamiento nos tiene
olvidados y sin nada que aportar.
Porque este equipo de gobierno sólo
mira por SUS jóvenes.
Porque no somos ovejas y porque
queremos una sociedad mejor…
¡BASTA YA! vamos a demostrar que
no somos ovejas.

¡!SÚMATE AL FUTURO!!
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