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Ejemplar Gratuito

“Cueste lo que cueste y dure lo que dure”

IU pide en el Parlamento Andaluz la creación
de un órgano de participación para consensuar
la solución al problema de los fosfoyesos
El coordinador provincial de Izquierda
Unida en Huelva, Pedro Jiménez, anunció en rueda de prensa “que vamos a
defender en el Parlamento Andaluz una
Proposición No de Ley para impulsar la
creación de un órgano de participación,
en el que intervengan todas las administraciones públicas, las organizaciones
sindicales, las empresariales y los colectivos ciudadanos y ecologistas para que,
entre todos y sin imposición, se consensue las medidas que hay que tomar para
restaurar y recuperar medioambientalmente las marismas donde están depositados 120 millones de toneladas de fosfoyesos, justo al lado de la capital”.

das por los vertidos, cueste lo que cueste
y dure lo que dure”. En este sentido, el
coordinador provincial de Izquierda Unida señala que “si hubo quien llegó a justificar la acumulación de las balsas de fosfoyesos por el empleo que creaba la actividad industrial, hoy que ya han cesado
los vertidos, queremos que se consensue una solución para restaurarlas que
debe servir también para crear empleo
en Huelva durante otros cuarenta años”.

Jiménez sostiene que la responsabilidad
de estos vertidos parte de las empresas
que los generaron, Fertiberia en un 80%
y Foret, en un 20%, pero para su solución también tienen responsabilidad la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Huelva, la Dirección General de Costas,
la Autoridad Portuaria de Huelva y el Ministerio de Medio Ambiente.

Sobre las medidas de restauración, Pedro Jiménez explica “que no se trata sólo
de buscar una solución técnica, sino que
nos enfrentamos a un problema político,
ciudadano y empresarial por el que ya
hemos esperado suficiente tiempo para
buscarle una solución. Por ello, queremos que se escuche a todos los agentes
implicados, y acordemos entre todos una
solución, para la que luego habrá que
buscar financiación, tanto pública como
privada, por lo que el mayor problema al
que nos enfrentaremos será económico y
no técnico”.

Por ello, considera que “ha llegado el
momento que en Huelva, todos los agentes implicados y todas las instituciones
públicas tienen que ser capaces de ponerse de acuerdo y consensuar una solución para restaurar las marismas afecta-

Jiménez añade que “no pedimos con
esta iniciativa que se olviden todas las
propuestas de restauración que se han
realizado hasta ahora, sino que analicen
todas las posibilidades que haya para
recuperar las marismas y que se alcance

un acuerdo consensuado y no impuesto,
para el que luego podamos buscar la
financiación necesaria para ponerlo en
marcha, sin descartar ninguna solución
por razones de tiempo o de coste económico”. Para ello, el coordinador provincial
de Izquierda Unida precisa que “el coste
de la restauración debe ser asumido por
las empresas que generaron los vertidos
y también por las instituciones públicas”,
por la responsabilidad que tienen en materia medioambiental y con la población
de Huelva afectada por estos vertidos.
“Es decir, los sectores privados y públicos tienen que trabajar juntos para solu-

cionar el problema de los fosfoyesos en
Huelva”, apostilla Jiménez.
Jiménez recuerda que diversos colectivos ciudadanos, ecologistas, organizaciones sociales y la propia Izquierda Unida han reclamado, agrupados en plataformas ciudadanas, tanto a la Junta de
Andalucía como al Ayuntamiento de
Huelva que impulsen la creación de este
órgano de participación amplio, “por lo
que ahora lo pedimos en el Parlamento
Andaluz para que la recuperación medioambiental de las Marismas de Mendaña pueda convertirse en una realidad”.

22M ¡Pan, trabajo y techo!

Más de dos millones de
personas secundamos el sábado 22 de Marzp en el centro de Madrid la manifestación conjunta convocada por las 'Marchas de la
Dignidad' bajo el lema "pan, trabajo y techo para todos y todas" para pedir el fin de los recortes y la dimisión de Gobierno, así como para denunciar la situación límite de "emergencia social" en la que se encuentra gran parte de la población
española. Esta marcha ha supuesto una movilización histórica tanto por su carácter masivo como unitarioº

. Unidad de un amplísimo bloque social que han aunado las lu-

chas que se están sucediendo en estos momentos para impulsar una salida real y social a la crisis que estamos padeciendo millones de ciudadanas y ciudadanos de este
país.

IU denuncia que la gestión del PP lleva al Ayuntamiento de
Huelva al rescate financiero y a la parálisis económica
“Lo veníamos anunciando desde hace varios meses: la huida hacia delante del Ayuntamiento de Huelva, en lo que a gestión económica se
refiere, solo podía terminar en la paralización económica y la asfixia financiera” ha declarado el portavoz municipal de Izquierda Unida, Pedro
Jiménez.

Jiménez y Arazola, en rueda de prensa.

Jiménez precisa que la petición de un
nuevo préstamo por parte del Ayuntamiento de Huelva por importe de 93 millones de euros se sumará a la deuda
financiera del consistorio que asciende
hasta los 223 millones, producto de los
tres préstamos para pago a proveedores
anteriores, más la deuda a largo plazo
anterior a 2011 y las operaciones a corto
plazo. En este cálculo no entra la deuda
comercial superior a 47 millones de euros, según el último informe de morosi-

dad emitido por la intervención municipal.
Con estos números el Ayuntamiento onubense se ve obligado a hacer frente a
una cuota anual de deuda bancaria en
2014 de más de 18,8 millones de euros:
51.000 euros diarios. Esta factura anual
se incrementará en 2015 al finalizar en
ese año los periodos de carencia en la
amortización delos dos últimos préstamos para el pago a los proveedores y
habrá que añadir el coste de este nuevo
préstamo, si es que el Ministerio accede
a concederlo, del que desconocemos las
condiciones financieras. En cualquier
caso, situará la deuda bancaria del Ayuntamiento cercana a los 340 millones de
euros.
Además, la concesión del préstamo conllevaría la exigencia de cumplimiento de
unas duras condiciones que habrían de
añadirse a las medidas de ajuste ya
aprobadas por el partido popular en
nuestro Ayuntamiento, como la subida de

tasas, reducción de salario, minoración
en los contratos de servicios, venta de
patrimonio municipal, etc. Entre estas
nuevas medidas de ajuste se encuentran
la reducción de al menos, un 5% sus
gastos de funcionamiento correspondientes a los capítulos de personal y de gastos corrientes y servicios en el primer
ejercicio presupuestario en el que se apliquen las medidas, financiar íntegramente
el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos, no se podrán adquirir, constituir o
participar en la constitución de nuevos
organismos, sociedades, consorcios o
fundaciones, y otras medidas que también repercutirán en los trabajadores del
Ayuntamiento, en los de las empresas
que le prestan servicios y en la ciudadanía de Huelva; empeorarán las servicios
y se incrementaran las tasas e impuestos
municipales.
Jiménez denuncia que “al Alcalde de

Huelva no le importa condicionar la gestión municipal para los próximos diez
años, asfixiar económicamente al ayuntamiento durante muchos años con tal de
disponer de fondos para poder realizar la
política populista a la que nos tiene acostumbrados, ante la cercanía de las elecciones municipales del próximo año”.
Según explica Jiménez, “la gestión del
Partido Popular, con Pedro Rodríguez a
la cabeza ha llevado al Ayuntamiento a
una difícil situación, de la que será muy
complicado salir y que evidencia la necesidad urgente de un relevo en la dirección política de la ciudad. La era Rodri
finaliza dejando un lastre económico que
dificulta enormemente el desarrollo futuro
de Huelva. Con esta nueva medida, Pedro Rodríguez no está en condiciones de
garantizar los puestos de trabajo del
Ayuntamiento de Huelva, como demuestra los despidos de los cinco trabajadores
del servicio de recaudación municipal.”

II Jornadas Provinciales de la Mujer de Izquierda Unida de Huelva

Las mujeres han de
ocupar más ámbitos
de poder para la

El pasado sábado 15 de marzo se celebraron
en Huelva las II Jornadas Provinciales de la
Mujer, organizadas por el Área de la Mujer de
IU de Huelva; su coordinadora provincial, Charo González, nos da su impresión y nos resume cómo transcurrieron dichas jornadas:

“Tanto su formato como contenido variado hicieron que las jornadas fueran amenas y de
gran interés para las/los participantes. Dos
conferencias, una “Los Derechos de Libertad e
Igualdad de las Mujeres en España a los 35
años de la Constitución: logros y retos” y “La mujer frente a la Troika” iniciaron las sesiones. En la primera,
impartida por Nieves Saldaña, responsable del Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Huelva, se expuso de forma magistral y didáctica su ponencia e hizo un recorrido histórico
por los derechos conquistados por las mujeres. La segunda ponencia corrió a cargo de dos compañeras del
Movimiento Democrático de Mujeres de la vecina Portugal, acercándonos a la realidad de su país, donde la
clase trabajadora y en especial las mujeres, están sufriendo los duros recortes del gobierno portugués”.

toma de decisiones”

A lo largo del día se desarrollaron las actividades contenidas en el programa de las jornadas: se proyectó el
documental “Las maestras de la república” cedido por la FETE-UGT, documental que ha obtenido un Goya,
que muestra el fundamental el papel que jugaron estas maestras olvidadas, muchas reprimidas, torturadas y
aniquiladas, en el acceso del pueblo a la cultura y el conocimiento a través de la escuela pública. Finalmente
se impartió por el Grupo de trabajo “Nos movemos”, un taller de empoderamiento para mujeres. Charo González comenta también que “una de las conclusiones a las que llegaron las/los asistentes fue la necesidad de
seguir defendiendo los derechos conquistados y de no bajar la guardia, tanto en las instituciones como en la
calle, y no dejar que este gobierno de derechas y arcaico nos haga retroceder a la época de las cavernas”.
Próximamente se harán públicas las conclusiones de las jornadas.

