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Elecciones al Parlamento Europeo 2014, en Punta Umbría

La ALTERNATIVA crece …
… el bipartidismo PP-PSOE se desangra y el Rey abdica
La raíz de este problema es la misma que la
del resto: ¿Elegimos o nos imponen? Los
vecinos, dentro y fuera de los partidos
políticos, lo manifiestan, lo exigen.

PP y PSOE de Punta Umbría,
pinchan en los Comicios Europeos,
perdiendo 1.343 votos (-26,24%), mientras
la
ALTERNATIVA,
encabezada
por
IZQUIERDA UNIDA, ganan 618 votos.

Los que votaron la Constitución (los nacidos
antes de 1.960) y tragaron por una monarquía
heredada de la dictadura, lo hicieron por
conciliar una transición a la democracia.

IZQUIERDA UNIDA obtiene 289 votos,
alcanzando el 7.03% (crece un +5.33%)

¿Qué porcentaje de la población de HOY,
votó SÍ a la corona hace casi 40 años?

UPyD pasa de 175 a 277 votos y
Podemos obtiene 277 votos.

El 24%

PSOE, pasa de 2.365 votos a 1.590
(pierden 775 votos) (-15.02%)
PP pasa de 1.602 votos a 1.034
(pierden 568 votos) (-11,21%)

#elpoderdelagente,
puede llegar a las instituciones y cambiarlas

La alternativa al bipartidismo es posible e
ilusionante. Un bipartidismo PP-PSOE
salpicado de corrupción e inmovilismo que
desilusionan y hacen sufrir a la gente.
Las mujeres y hombres de IZQUIERDA
UNIDA en Punta Umbría, tomamos nota y
con más impulso, seguiremos trabajando
para
hacer
las
instituciones
más
transparentes,
democráticas
y
participativas. En definitiva poner las
instituciones al servicio de l@s vecin@s.
El régimen se derrumba y lo sabe, la única
baza que le queda para sobrevivir es un
pacto de Estado entre PPSOE, dejando a un
lado “la participación activa de la gente”.

y de ellos muchos lo hicieron por hacer la
transición a la democracia más estable, hoy
en día, pensarían y votarían otra cosa.
Ahí es dónde tendremos que construir una
alternativa plena frente al bipartidismo,
aunando todas las fuerzas posibles desde la
izquierda con la ciudadanía y los
movimientos sociales.
Aunque si bien es cierto que la Juventud en
Punta Umbría ha participado en las
elecciones, la afluencia de jóvenes en los
colegios electorales ha sido menor de la
deseada, por eso tenemos que seguir
construyendo la alternativa, desde la calle
y las instituciones.

Primera consecuencia

Pero la mayoría de HOY:

el 76%
no votó esta constitución,

ese
modelo de estado, ese rey y por lo tanto, se
está imponiendo un modelo de estado, que
no ha elegido el 76%, de la población.
La gente esta HARTA, de que no se cuente
con ella, que no puedan participar
activamente, de partidos inmovilistas y
salpicados por la corrupción, que no
escuchan a sus bases ciudadanas y a la
juventud, como en el PSOE. De tanto
político, infanta y consorte, que no pagan sus
faltas por tanto proceso judicial interminable.

El rey Juan Carlos I, ABDICA
¿Súbditos o ciudadanos?
¿Monarquía o República?
Aunque para mucha gente no es un problema
prioritario, lo que SÍ es cierto que tiene la
causa común a todos nuestros males.

HARTA del Bipartidismo (PPSOE) que
exigen a los demás que voten en conciencia,
como en la reciente Ley del Aborto, pero que
imponen la decisión de su cúpula saliente a
las bases, a la hora de que se les pueda
consultar por referéndum, qué modelo de
estado quieren para su país.

PRIMARIAS ABIERTAS
IZQUIERDA UNIDA en ANDALUCIA
¿Quieres participar?

HAZTE SIMPATIZANTE DE

.

SIN CUOTAS

Participa en el Programa y la Elección del Candidato a la Junta de Andalucía.
Entra en

www.iuandalucia.org/simpatizantes

EL ACTIVISMO PARTICIPATIVO es NECESARIO … y ES POSIBLE
Son muchas las personas de Punta Umbría que son protagonistas de una labor con la que quieren contagiar a
nuestro pueblo, de dignidad, entusiasmo y activismo. Ell@s demuestran día a día, que es posible…
…y que lo necesitan las personas y sobre todo, nuestro PUEBLO
Asociación Protectora de Animales de Punta Umbría

Desde enero de 2.011, con poquísimos
recursos y sin ningún tipo de ayuda
pública, este grupo de personas luchan a
diario de forma desinteresada, para salvar,
cuidar y donar perros y gatos abandonados.
Lo hacen, Sólo con las aportaciones de
personas sensibles con el bienestar de los
animales: dinero, piensos, productos de
limpieza, medicamentos, materiales de
construcción del refugio, para el que siguen
necesitando ayuda urgente.
Realizan eventos solidarios, para difundir
su labor, recaudar fondos para su actividad
y para el refugio, que haga que sus amigos
“peludos”, no se mojen o pasen frío y hacer
de éste, un lugar digno para su acogida,
alimentación
y
cuidados
(higiene,
vacunaciones y operaciones) y poder
atender a las personas.

-

En

el

Refugio

PUNTANIMALS

o

contactando  610 528 802
Aportaciones
en
Caja
Rural:
PUNTANIMALS
C/C 3187–0007–43–3276044215
- Cuenta Teaming “Construcción del
refugio”...desde sólo 1 euro.
- A través de: www.puntanimals.es,

facebook o twitter.
- EVENTOS Y STANDS,

como los
organizados de Master Class Zumba. En la
Feria de La Gamba en la Pza. 26 abril. En
las inmediaciones del Mercadona, etc…
promocionados desde Facebook,… “hasta el
último Euro, es importante y necesario
para ellos”

En busca de apoyos y colaboración,
realizaron un Evento en el Mangú (Punta
Mar) con otras protectoras para darse a
conocer y colaboración.
La precariedad de recursos, no resta
rigurosidad y buen hacer en su trabajo.
Al recibir o dar en adopción, un animal que
se encuentra abandonado, se formaliza un
contrato con unas implicaciones mínimas,
pues necesita de unos gastos mínimos de
entrada: castrarlo, vacunarlo, análiticas,
microchipiarlo,
etc…Esa
exigencia
es
flexible y va en función de las posibilidades
de cada persona.

PRÓXIMOS EVENTOS

¿Cómo puedo ayudar?
- Dedica parte de tu tiempo, como
VOLUNTARIO, a una acción solidaria y
altruista. Recibe la satisfacción, de salvar y
ayudar a los animales en una segunda
oportunidad.
- ASÓCIATE a nuestra protectora, con
descuentos en el cuidado de tu mascota.
- APADRINA una mascota y contribuye a
su bienestar.
- ACOGE temporalmente una mascota en
casa y disfruta de su compañía.
- Comparte PASEOS SOLIDARIOS
disfruta un rato con ellos.

¿Dónde puedo hacerlo?

y

- APORTA Alimentos, Productos de
Limpieza, materiales de construcción,
pintura, mano de obra, medicamentos,
pipetas, cualquier cosa viene bien.
COMPRANDO
Chapitas,
camisetas,
abalorios, etc… en nuestros stands y
eventos.

- 14 Junio en el Mosquito de P. Umbría.
- 5 Julio en el Rock in Ría.
- Este verano, en la zona verde del
antiguo Ayuntamiento, en C/Ancha de
Punta Umbría, para hacer más próxima esta
labor, con sus stands y sus amigos peludos.
100 animales requieren mucho tiempo y
dedicación. Siempre es bienvenida una
mano.
No obstante cuentan con profesionales,
que
colaboran
asidua
y
desinteresadamente:
Veterinarios, para curas, vacunaciones y
operaciones, Entrenador canino, para
animales
adultos
con
dificultades,
Peluquera,
que
colabora
muy
estrechamente, al igual que Tiendas
Supermascotas o Pinturas Bruguer, para
el refugio.

Una inversión mínima, comparado con la
satisfacción de haberles hecho un bien,
protegiéndolos o recibiéndolos en adopción.
El Refugio, PUNTANIMALS
Avda. La Marina. Del Mercadillo al Recinto
Ferial, (frente al Club de Piragüismo)

 610 528 802

www.puntanimals.es
www.facebook.com/Puntanimals
@puntanimals

IZQUIERDA UNIDA de PUNTA UMBRÍA
A
SOLICITA al PLENO del AYUNTAMIENTO
Con la finalización del Curso Escolar, muchas familias necesitadas de Punta Umbría en riesgo de exclusión social, no
podrán garantizar una alimentación básica a sus hij@s. Además muchas familias de Punta Umbría, dependen de los
ingresos que obtienen en sus trabajos de verano, para subsistir en invierno. Como quiera que no podemos mirar hacia
otro lado, ante esta situación que sufren estas familias de Punta Umbría,
SOLICITAN
1.- ESCUELA DE VERANO en Punta Umbría, como se venía haciendo, incluyendo en ellas, el COMEDOR SOCIAL
2.- Se inste a la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento a convenir con el propio Ayuntamiento,
AMPAS o entidades sin ánimo de lucro la gestión de dicho servicio, que atiendan esta necesidad veraniega.
La Puesta en marcha de la ESCUELA DE VERANO con COMEDOR SOCIAL, posibilitará que las mujeres y hombres
de Punta Umbría, puedan optar a un trabajo estival, sin el inconveniente o traba que supone el cuidado de sus hij@s
durante la jornada laboral y a aquellas familias necesitadas a garantizar una alimentación básica y equilibrada a sus hijos.

