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CIEN DÍAS DE GOBIERNO. Izquierda Unida
cambia el rumbo del Ayuntamiento
Los tres concejales de Izquierda Unida representan la esperanza de Aljaraque de un
ayuntamiento abierto y participativo al servicio de la gente
Sebastián Rivero, Inma Camacho y
Rufino Romero son las tres caras
visibles del proyecto político colectivo
de transformación de la realidad que
representa hoy Izquierda Unida en
Aljaraque. El acuerdo de gobierno que
apuesta por la participación ciudadana, la transparencia, la dinamización
social, cultural
y económica de
Aljaraque
aspira
a
poner
el
ayuntamiento al servicio de la ciudadanía para que se convierta en un

Izquierda Unida de
Aljaraque velando
porque nuestro
Ayuntamiento no
pierda más suelo
municipal
Desde
la
concejalía
de
urbanismo del ayunta-miento de
Aljaraque,
bajo
la
responsabilidad del concejal de IU, Sebastián Rivero, se
han llevado a cabo varias iniciativas destinadas a preservar
el patrimonio de suelo público municipal en nuestro
término.
Por un lado se ha aprobado que el ayuntamiento se desista
de la solicitud, que en febrero de 2015 pidió el PP, de
descatalogación como “Monte Publico” del paraje Las
Vegas, para mantener su carácter de suelo protegido y
evitar así que, en un futuro cercano, pierda su carácter
público.
Por otro lado se ha iniciado una modificación de las normas
urbanísticas que afectan al campo de futbol de Aljaraque y
a la entrada al pueblo por dicha zona, dándole un carácter
de suelo dotacional público y deportivo a toda la parcela,
frente a la propuesta que se aprobó en la anterior
legislatura de darle a una parte de dicha parcela el carácter
de suelo comercial.
Para nuestra formación política, el poco suelo público de
nuestro término municipal que queda en manos del
Ayuntamiento, alguno en parajes lindantes al Parque
Marismas del Odiel, debe preservarse para que nuestros
descendientes puedan disfrutar de este bien natural tan
preciado.

motor de cambio y desarrollo de
Aljaraque.
Sebastián
Rivero
ejerce
las
funciones de primera tenencia de
alcaldía, concejalía de urbanismo y
de seguridad ciudadana, Inma
Camacho es concejala de políticas
sociales, igualdad y educación y
Rufino
Romero
concejal
de
Participación ciudadana, nuevas
tecnologías y juventud.

Una política destinada a la
preservación de los
derechos de las personas
con MOVILIDAD
REDUCIDA
En atención a una queja ante el
Defensor del Pueblo Andaluz,
presentada a principios de 2015,
se han iniciado las obras de
ampliación de un trozo de
acerado de la Calle Pedro Salinas de Bellavista y de
acondicionamiento de rampa de
acceso a la comunidad de
vecinos.
Esta solución ha sido ideada por
el departamento de Urbanismo y
ejecutada por el personal de
obras, como solución definitiva a
los obstáculos para el desplazamiento de personas en
sillas de rueda, vecinos de la
zona.

Refuerzo de la vigilancia de
obras en suelo no urbanizable
Siendo
una
obligación
de
los
ayuntamientos velar por la disciplina
urbanística en su suelo y atendiendo a
las recomendaciones del Defensor del
Pueblo Andaluz y de la Fiscalía Superior
de Andalucía, se ha reforzado la
plantilla del área de urbanismo del
Ayuntamiento
aljaraqueño,
responsabilidad del primer Teniente de
Alcalde, Sebastián Rivero,
fundamentalmente para evitar la realización
de obras ilegales en suelo no
urbanizable, así como impedir la
proliferación de escombreras incontroladas en nuestro término municipal.
Nuestro compromiso con el medio
ambiente es firme y trabajamos en
preservar este derecho ciudadano y en
la protección de este bien tan preciado,
cual es el respeto más exquisito con
nuestro medio natural.
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Concejalía de Participación Ciudadana,
Juventud y Nuevas Tecnologías
 Impulso del consejo sectorial de participación ciudadana, como órgano de referencia de la
voz de la ciudadanía.
 Profundización del reglamento de participación ciudadana para promover la participación
efectiva de los vecinos y vecinas de Aljaraque en la gestión pública y facilitar la toma de
palabra en los plenos municipales.
Rufino Romero. Concejal de Participación Ciudadana, Juventud y
Nuevas Tecnologías
 Actualización de la web municipal.
 Creación del portal de transparencia, como herramienta de rendición de cuentas de la gestión municipal.
 Adhesión al Portal de transparencia de la FEMP para hacer efectivo lo que determinan las leyes concurrentes en materia de transparencia,
participación ciudadana y buen gobierno.
 Implantación del Festival de Música y Cultura Urbana “XARAT FEST”.
 Implantación del Rally Fotográfico Marismas del Odiel.
 Calendario de actividades formativas, culturales y de ocio de la Concejalía.

Concejalía de Políticas Sociales, Educación e Igualdad
Campamentos urbanos: Los Campamentos Urbanos han podido desarrollarse con
normalidad una vez superados los obstáculos gracias al esfuerzo de la Concejalía y sus
servicios
técnicos,
quienes
tuvieron
que
desplegar
toda su actividad dado que en esta, como en el resto de materias, el anterior Equipo de
Gobierno del Partido Popular no facilitó información alguna ni dio cuentas de la paralización de
la tramitación al negarse a un traspaso ordenado de poderes.

Inmaculada Camacho. Concejala de Políticas Sociales,
Educación e Igualdad

Consejos escolares: Por la Concejala de Educación se ha puesto de manifiesto su máxima
disponibilidad a los responsables de los Centros Educativos y a la comunidad educativa en
general, siendo recibida con satisfacción y agradecimiento por los mismos e incluso con
sorpresa, ya que en contra de la práctica habitual del Partido Popular, es la Concejala en
persona quien asume la representación del Ayuntamiento en los Consejos Escolares y en la
relación con sus Directores, dotando en consecuencia a dichas relaciones de contenido
político-institucional rescatándola de la mera interlocución técnica a que estaba relegada.

Centro de mayores: En esta materia también se ha procedido a priorizar la atención a este colectivo, habiendo sido visitado el Centro de
Mayores en diversas ocasiones por la concejala de Políticas Sociales, recabando información de primera mano de sus carencias y
necesidades. Se ha procedido a la reposición de enseres como la Televisión del mismo y otros destinados al Ocio de los usuarios, así como
al adecentamiento del Centro, que sufría el deterioro propio del abandono del anterior Equipo de Gobierno.
Por otra parte, se da cuenta que próximamente se realizará una excursión subvencionada por el Ayuntamiento de ARMAçÃO DE PRA
(Portugal), donde podrán visitar el mayor acontecimiento de esculturas de arena del mundo

El PP de Toscano nos deja una deuda municipal, como
mínimo de 23 MILLONES DE EUROS, a pesar de sus soflamas
en las que pretende engañar a la ciudadanía proclamando el
saneamiento de las cuentas del Ayuntamiento
Tras una breve incursión en las cuentas del Ayuntamiento de Aljaraque, recabando
datos de la Intervención municipal, se detecta una deuda cercana a los 23 millones de
euros, fechada en el mes de julio de 2015. No obstante, desde nuestra posición en el
gobierno municipal, es nuestra idea seguir investigando el estado real de las cuentas
municipales, no solo para conocer al detalle la situación económica, sino también para
poder adoptar medidas que puedan disminuir este déficit financiero.
Esta situación de endeudamiento municipal, como puede comprobarse, dista bastante
del mensaje que el líder del Partido Popular de Aljaraque declara, con todo el descaro y
desparpajo posible, cuando dice que ha saneado las cuentas del Consistorio
aljaraqueño.
Una situación económica muy difícil, con la que debemos trabajar desde el gobierno
municipal, intentando que se puedan prestar los servicios públicos de competencia
municipal de la forma más digna posible. Este es el compromiso del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, trabajar por los servicios públicos, priorizando en políticas sociales, en
búsqueda de recursos externos y mejorar la calidad de vida de nuestros/as
convecinos/as.

