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IZQUIERDA UNIDA
con los VECINOS y ESTUDIANTES de Punta Umbría
RECUPEREMOS PUNTA UMBRÍA,
como pueblo para vivir

RECUPEREMOS PUNTA UMBRÍA,
con y para nuestros jóvenes

Izquierda Unida de Punta Umbría se marca como
una de sus prioridades la necesidad de una vivienda
digna y accesible para los vecinos de Punta Umbría
y recuerda cómo la vivienda construida hasta ahora en
la localidad sólo ha servido para dejarla inaccesible a
los puntaumbrieños y puntaumbrieñas por su precios
y por su fórmula de acceso.
IU Punta Umbría, lleva en su programa la vivienda
como derecho para las personas y no como bien
especulativo a costa de ellas. Opta, entre otras, por la
fórmula de alquiler (con opción a compra futura) para
que jóvenes y familias puedan iniciar y desarrollar su
proyecto de vida en Punta Umbría.
Se trata de que no fijen sus miradas en otros pueblos,
tras comprobar cómo la vivienda construida en Punta
Umbría (muchas de ellas con apoyo público), queda
accesible para la gente de fuera como residencias de
verano, por el escaso o nulo control sobre las
condiciones impuestas desde el ayuntamiento.
Esto es consecuencia de la promoción de Punta
Umbría SÓLO como lugar de veraneo, en vez de
hacerlo como lugar privilegiado en el que
establecer la residencia de las personas todo el
año, empezando por nuestros propios vecinos.
En esta línea de actuación, la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación Andaluza (AVRA) de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la JUNTA, que regenta
Izquierda Unida, ha tenido una primera reunión con
l@s vecin@s de la Barriada del Rocío de Punta
Umbría, para el inicio de la rehabilitación de viviendas
con eficiencia energética, dejando claro que para
hacer de la vivienda un bien público y esencial para
las personas su elemento base son los vecinos.
Para ello creará una Comisión de Participación
Vecinal, para hacer llegar la información de las obras
de eficiencia energética que se van a iniciar, recoger
todas las consultas relativas a esta obra y todas
aquellas para mejorar el buen estado de sus viviendas.

La nefasta situación que afrontan tanto Universidad
como Institutos debido a los recortes y a la imposición
de la LOMCE, traen como consecuencia la merma de
la calidad educativa con “unos recortes ideológicos,
que tienen como objetivo despreciar la enseñanza
pública en detrimento de la privada”.
Esta obra cuenta con la total implicación de la
Delegación de Vivienda y AVRA, inédita para estos
vecinos en otras actuaciones donde sólo tenían
como referente al ayuntamiento.
La vivienda como derecho fundamental de las
personas es la base de actuación de la Consejería, que
no sólo ha puesto a disposición de la gente todas las
viviendas públicas de las que disponía, sino que aún
en la situación de crisis financiera que estamos
pagando las personas, los recursos limitados de la
Consejería son destinados exclusivamente para
mejorar el bienestar de las personas, priorizándolos a
los de especulación inmobiliaria con obra nueva.
Obra para 54 viviendas de la Barriada del Rocío.
Se entregará a los vecinos un folleto informativo con
las pautas a tener en cuenta durante el transcurso de
la obra para facilitar y agilizar el desarrollo de las
mismas, así como garantizar la seguridad e integridad
física de la personas en las mismas.
Las obras consisten en la mejora de las condiciones de
habitabilidad y eficiencia energética de los edificios:
Sustitución de la carpintería metálica de las ventanas
de las viviendas públicas y zonas comunes de los
bloques. Las nuevas ventanas de alta calidad incluyen
puente térmico, además de doble acristalamiento, que
posibilitan el aislamiento térmico, tanto de frío como
calor, al interior de las viviendas y zonas comunes. Las
obras que cuentan con un presupuesto inicial de
440.000 euros, darán comienzo en un plazo no
superior a 15 días, para lo que es esencial la
colaboración de los vecinos, pues las obras se
acometen desde dentro de sus viviendas.

El PP y el PSOE han apuntalado “el sistema público
de enseñanza español, a través de sucesivas
reformas que han introducido a los bancos en la
Universidad, han encarecido las tasas, menguado
las becas y que en definitiva impiden el acceso de las
clases populares a una enseñanza digna”, anulando
este derecho a muchos de nuestros jóvenes, por la
escasez económica que sufren sus familias.
Los recortes también atentan contra las condiciones
laborales del profesorado, que tienen que soportar
aulas abarrotadas y una carga de trabajo mucho
mayor con el sueldo reducido”
Las consecuencias las están padeciendo las
familias: la reducción de becas sólo “favorece las
desigualdades sociales”, porque cerrando comedores
escolares y otros servicios se obliga a las familias a
costear gastos inasumibles que deberían ser públicos”
Incluso aquellas familias con recursos, están más
sometidos a aceptar sueldos menores o peores
condiciones de trabajo, pues de ello depende ahora la
educación de sus hijos.

Concentración de Estudiantes en Punta Umbría, 22/10/14

IU Punta Umbría organiza una Conferencia
sobre la situación del Pueblo Palestino
Hemos charlado y debatido sobre las consecuencias de la
última ofensiva sufrida este verano por el pueblo palestino,
y nos ha explicado las circunstancias y labores realizadas por
su asociación en Gaza.

Izquierda Unida, ha organizado una Charla-coloquio sobre
la situación del Pueblo Palestino en Gaza, con Sausan AlKhouli, cooperante de UNADIKUM (Asociación Internacional
de Paz, Igualdad y Solidaridad), que realiza labores
humanitarias en territorio palestino, con agricultores y
pescadores, actuando como “escudos humanos” ante las
amenazas israelitas.

Expuso la historia sufrida por este pueblo, desde el
establecimiento del Estado de Israel, así como que
sobrevive, gracias a la ayuda internacional, ferozmente
controlada por los propios israelitas.
Aunque son constantes las condenas de la ONU ante este
genocidio, Israel sigue contando con el apoyo económico y
financiero de Estados Unidos y la propia Unión Europea,
recibiendo incluso el presupuesto para la reconstrucción de
la Palestina que ellos mismos han destruido.

Mientras tanto, el pueblo palestino ha sufrido el asedio y
asesinato de más de 2.100 civiles (mujeres y niños), 500.000
desplazados (sin hogar), así como el bombardeo de
Hospitales, Escuelas, Ambulancias, Centrales eléctricas, etc.
Sausan, indica que lo que podemos hacer al respecto, es la
denuncia internacional, el boicot comercial a productos
israelitas y el bloqueo institucional a actos del gobierno de
Israel fuera de sus fronteras.
Recientemente, el Congreso de los Diputados ha reconocido
el Estado de Palestina, aunque IU mantiene una postura
reivindicativa y transformadora por la que seguiremos
luchando para que se reconozca internacionalmente.

“RUMBO FIJO”. Asociacionismo Activo
Muchos afirman que se gana como personas en tareas solidarias con chicos con discapacidad, porque te lo devuelven
multiplicado con sentimientos puros y verdaderos, definiendo la experiencia como muy gratificante y emocionante.
Enseñarles a llevar su vida cotidiana es un reto diario al que cualquier vecino de Punta Umbría puede ayudar.
Reivindicar, poniéndonos en su lugar, es bien recibido a quienes siempre necesitan de más fuerza y comprensión.
Situada en la Avda. la Marina, 12, frente al Colegio
Enebrales del Barrio Romano de nuestro pueblo,
desarrolla su labor “RUMBO FIJO”. Su presidenta,
Laura Andújar, nos cuenta su día a día y qué hacen
para visualizarse y concienciar en Punta Umbría.

Al principio se organizaban en el piso de uno o
acogidos en otras sedes, hasta que su lucha por un
lugar digno, dio como resultado la cesión
concertada, del actual local donde por las mañanas
está el Centro de Día del Ayto y por las tardes la
Asociación “RUMBO FIJO”, que depende de
padres, voluntarios y socios, prestando servicios
como el de rehabilitación.
Ponerse en contacto con “RUMBO FIJO” es fácil,
sólo hay que acercarse a su local por las tardes, para
no interrumpir la actividad de los chicos o llamar por
teléfono y consultarles.

Actividades que se ofrecen: Aunque su mayor
activo son sus 183 socios, cuentan con
Fisioterapeutas, Trabajadora social y auxiliar, para el
Taller de fomento de la autonomía personal y
desarrollo de las habilidades adaptativas para
adultos con discapacidad intelectual, ofreciendo
Lectoescritura,
Fisioterapia,
Taller
autonomía
personal y habilidades sociales para la vida diaria,
Deporte, Musicoterapia, Acompañamiento laboral,
Actividades de Ocio y Tiempo Libre, GRACIAS al
trabajo en RED y coordinación de 5 entidades:
Ayto. Punta Umbría, Centro de Adultos, Escuela
Municipal de Música, FEAPS y Asoc. RUMBO FIJO.

“3 de DICIEMBRE”, en Punta Umbría
“Día Internacional de la Discapacidad”

10:00 H - Sensibilización y Concienciación.
Mesas Informativas en Avda. de Andalucía y
C/Ancha, así como Puesta de Lazos y reparto de
folletos informativos en las Barriadas.

17:00 H - En la Sede de “Rumbo Fijo”.
· Bienvenida y presentación del Vídeo sobre el
trabajo realizado en el Centro de discapacitados.
· Presentación Calendario 2015
· Mural conmemorativo, realizado por las madres.
· Merienda y Convivencia de todos los asistentes.
Su historia: RUMBO FIJO, se crea el 11 de mayo de
2006, por un grupo de madres y familiares de
adultos y niños con discapacidad física e intelectual,
con el objetivo de dar apoyo y respiro a los
familiares y tutores de las personas con
discapacidad; Orientar e informar a los familiares
sobre los derechos de sus familiares y Fomentar la
normalización e integración de las personas con
discapacidad en la sociedad.

Las Actividades realizadas en el pueblo, hasta hoy
han sido numerosas en eventos como la Romería,
Santa Cruz y las peregrinaciones de diferentes
Hermandades. Encuentros con Mayores y en Obras
de teatro, Excursiones lúdico/culturales a Salinas del
Astur y Torre Almenara. Participaciones en el Plan
de Salud o la Marcha Solidaria por el Millón de
Pasos, así como con otras asociaciones. Actividades
deportivas semanalmente en el Pabellón Municipal
así como Partidos de Fútbol benéficos. Actividades
benéficas en Galas, Rastrillos solidarios, Desfile de
trajes de flamenca, Feria de la Gamba, así como el
tradicional Calendario Anual.
De
concienciación
y
sensibilización:
Día
Internacional de la Discapacidad, Fiestas infantiles,
Charlas y ponencias sobre las discapacidades
existentes y derechos del discapacitado.
De normalización e integración, tanto para familias
como para personas con discapacidad: Talleres de
autoestima, Taller de fisioterapia, Curso de
voluntariado, Convivencias y Excursiones.

Sus Objetivos PERMANENTES y a largo plazo, son
servir de Centro ocupacional para discapacitados,
Talleres para discapacitados que no pueden trabajar,
Pisos tutelados en los que fomentar la autonomía
personal, Fomento de aulas de educación especial,
Eliminación de las barreras sociales y la Eliminación
de barreras arquitectónicas
Desde RUMBO FIJO, siempre RECOMIENDAN que,
hay que buscar asesoramiento y ayuda
profesional. Hay muchos grados y tipos de
discapacidad física/intelectual, y dependiendo de la
persona habrá que actuar de una forma u otra, ya
que el trabajo a desarrollar es muy específico.
Puede parecer complicado, de hecho no es fácil para
las familias, pero hay que ser fuertes y persistir para
así, mediante los apoyos y herramientas necesarios
fomentar su integración y normalización en la
sociedad. Han recibido el Premio de superación 8
de marzo de 2007, la Distinción 26 de abril 2011 y el
Premio Cepsa al valor social 2011.

“RECUPEREMOS PUNTA UMBRÍA”
IZQUIERDA UNIDA Punta Umbría, os llama a formar un FRENTE Amplio y Participativo
frente a “LOS de SIEMPRE”, por un gobierno municipal POR y PARA el PUEBLO

SERVICIOS PÚBLICOS

Democracia PARTICIPATIVA

AUDITORÍA de la Deuda

Democracia
PARTICIPATIVA

nuestra JUVENTUD

la MUJER
en nuestro pueblo

una APUESTA REAL por…

Respeto MEDIOAMBIENTAL
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Asociacionismo ACTIVO

la CULTURA y el DEPORTE
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