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EDITORIAL 
LAS ÚLTIMAS ELECCIONES EN EUROPA 

Durante 2009, se han celebrado tres 
elecciones en Europa: Alemania, Portugal 
y Grecia. En todas ellas se produjo una 
fuerte subida de la Izquierda alternativa. 
La deriva neoliberal del socialismo ha 
dado lugar a que la izquierda haya 
pulverizado varios récords. Veamos: 
-En Alemania, los Verdes y la Izquierda 
han pasado de 1998 a 2009 del 11,8% de 
los votos al 22,6%. Casi el doble. 
- En Portugal, siempre contando en la 
última década, el Bloque de Izquierdas ha 
pasado del 11,4% al 17,7%. Una subida 
de más de 6 puntos. 
- En Grecia, del 8,7% al 14,7%. Un 
aumento de justamente 6 puntos. 
Aparte de estos resultados generales tan 
interesantes para la izquierda, en 
Alemania llama poderosamente la 
atención el descalabro que ha sufrido el 
SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), 
homólogo del PSOE en España, que de 
un 40,9% en el 98 ha pasado al 23,0% en 
2009, sólo 4 décimas más que la Izquierda 
(22,6%). Lo más llamativo de esta lectura 
es que el voto Socialista descontento ha 
pasado al Bloque de Izquierda, y no a la 
derecha. La crisis ha abierto los ojos a 
ese voto cautivo y seguro de la 
socialdemocracia, es un voto protesta 
que los acusa de haber pactado con los 
responsables de la crisis y haber 
abandonado las ideas económicas de 
la izquierda.  

Se abre, pues, un período prometedor 

para luchar contra el capitalismo y a favor 

de una alternativa global del Sistema en 

toda Europa. En España, esa fuerza 

política que lucha en contra del Sistema 

establecido y a favor de la clase obrera es 

Izquierda Unida. En las tres elecciones 

celebradas una cosa ha quedado bien 

clara: el voto se ha vuelto más libre y 

volátil. Se ha abandonado la cerrazón de 

votar siempre al mismo partido. En 

España, hasta hoy, el voto descontento 

ha basculado del PSOE al PP y 

viceversa, que en la práctica ha resultado 

ser “más de lo mismo”. Esperamos que 

en próximos comicios esto cambie. No 

somos tan pocos, como los poderes 

económicos y los medios  de 

comunicación puestos a su servicio 

intentan hacer creer a la gente. Otra 

política es posible, otro mundo 

también. AYÚDANOS A CONSEGUIRLO 

 

LOS PANELES INFORMATIVOS 

En la Hoja de Septiembre denunciábamos su abandono. El equipo de gobierno se ha 

apresurado a taparlos con mapas del pueblo ¡por las dos caras! No veríamos mal la 

idea si hubiera sido por una sola, dejando la otra para informar a la ciudadanía 

sobre asuntos de interés: bolsas de trabajo, convocatoria de oposiciones,  

certámenes culturales, Bandos municipales informando de cortes de agua, luz...Ha 

sido una burda forma de tapar la carencia informativa de quienes nos gobiernan.  

_____________________________________________________________________ 

EL ARROYO BELÉN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  El ayuntamiento no escuchó a los 

vecinos y vecinas que pedían que se 

limpiaran los pastos adyacentes al arroyo 

Belén y este verano tuvieron que venir 

los Bomberos varias veces. 

Vecinos  de la calle Fuenteplata y su trasera 

llevan meses esperando a que se limpien las 

basuras y los pastos que hay a orillas del 

arroyo Belén. Además piden una barandilla 

que impida que sus hijos se caigan al arroyo.  

 CHARCOS DE AGUAS FECALES JUNTO A LA ROMERÍA 
Según hemos comprobado, la falta de canalización de las aguas fecales que generan 
las viviendas del recinto romero provoca que todos esos vertidos sucios, insalubres y 
malolientes acaben junto al camino de la Isla. A principios de diciembre la cantidad de 
aguas fecales fue tan abundante que el mismo camino de la Isla estaba atravesado por 
un charco pestilente con una profundidad de media rueda de tractor que impedía el 
paso de peatones, bicicletas, motos y coches. 

Desde Izquierda Unida pensamos que el equipo de Gobierno, la hermandad de San Isidro 
y los vecinos de la zona deberían llegar a un acuerdo urgente y definitivo para poner fin 
a esta grave situación de deterioro del medio ambiente.  

¿NUEVO CASO DE FAVORITISMO? 
Recientemente se ha puesto en marcha un Taller de Empleo sobre “Placas 
Solares”. Nos parece bien que se apueste por esta fuente de energía limpia y 
renovable. Es una vieja reivindicación de IU el uso de las energías no contaminantes, 
ya lo decíamos cuando nos tachaban de utópicos. Si se hubiera empezado antes, hoy 
tendríamos un trecho bien andado y sería una vía alternativa a la crisis del ladrillo. 

Dicho esto, hemos detectado en la sociedad olontense un alto grado de 
descontento por el resultado de la selección de las personas que van a realizar 
este taller. Parece evidente una sospechosa coincidencia entre un gran número de 
los/as seleccionados/as con su inclinación política al PSOE. 

Ha surgido la desconfianza entre la población de que no ha sido una selección limpia, 
sino amañada por el Equipo de Gobierno Local para su clientela política. Si es así, 
desde Izquierda Unida manifestamos nuestra más enérgica repulsa, e instamos al Sr. 
Alcalde a que dé explicaciones sobre los criterios que se han tomado para la selección 

y despeje las dudas que hay sobre este asunto. De no hacerlo, estamos en nuestro 
derecho de pensar que ha sido un ejercicio de enchufismo (al igual que lo hicieron los 
del PP) y que el único criterio ha sido favorecer con 1000 euros/mes durante un año a 
un grupo de personas afines al PSOE, salvo honrosas excepciones, claro está. 
Exigimos honradez y transparencia. 

Ciudadanos y ciudadanas que viven en barriadas colindantes al arroyo Belén piden  que 

se limpie su cauce, por higiene, y para evitar posibles destrozos e inundaciones. 

Izquierda Unida se pregunta qué más tiene que pasar para que el Sr. Alcalde y el Sr. 

Múrez dejen de hacerse los sordos y atiendan las peticiones que el vecindario de esta 

zona les hizo llegar hace bastante tiempo. Escuchen al pueblo. A él os debéis. 

 

http://www.iuhuelva.org/
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¿POR QUÉ ESTAMOS EN ESTA SITUACIÓN? 
¿Qué ha ocurrido para que estemos sumidos en esta crisis tan grande? Todo 

ello es consecuencia de la política tan descaradamente liberal que se ha 

aplicado en España. Brevemente podemos decir que se ha beneficiado 

mucho al capital y nada a la clase trabajadora. Veamos: 

Durante la década 1996-2006 los beneficios empresariales aumentaron un 

73%, mientras que los salarios subieron sólo un 3,7%. Comparen y vean la 

desproporción tan grande que hay entre los beneficios del capital y los 

sueldos. Para colmo, los gobiernos del PP y del PSOE redujeron los 

impuestos a las rentas del capital y a los grupos más pudientes, mientras 

se los subía al resto de la población, que perdía poder adquisitivo año tras año 

Sí, el país creció. Pero la riqueza generada no se distribuyó equitativamente. 

La clase trabajadora no participó de esos astronómicos beneficios. Como los 

salarios se quedaron anclados 10 años atrás, el pueblo tuvo que 

endeudarse para poder tener un techo y las empresas financieras facilitaron y 

estimularon el endeudamiento (créditos para el piso, el apartamento, los 

muebles, el coche…lo que hiciera falta). Claro, prestaban tan alegremente 

porque el aval era la vivienda y ésta  no paraba de subir, la inflaron hasta un 

300% más. El riesgo era poco:” al que no pague le quitamos la vivienda”, cuyo 

precio ellos mismos iban revalorizando día a día. 

La propia crisis financiera la creó el mismo capital, los beneficios no lo 

invirtieron en empresas productivas sino en actividades especulativas, 

como en el sector inmobiliario, era el pelotazo del ladrillo. 

Y cuando el mercado inmobiliario colapsó, las familias se quedaron con 

enormes deudas que no pueden pagar ni tampoco pueden obtener créditos 

para pagarlas. El trío bancario-inmobiliario-construcción son, junto a los 

gobiernos sucesivos del PP y del PSOE, los responsables de esta situación. 

¡Que la crisis no la pague la clase trabajadora, ya bastante ha pagado! 

Que la pague quienes la provocaron. Por una redistribución más 

equitativa de la riqueza generada por nuestro trabajo.     IU-LV-CA. 

 

LA MANIFESTACIÓN DE SEVILLA 

El 29 de Noviembre estuvimos en la manifestación 

convocada por IU en Sevilla, bajo el lema “El 

capitalismo es el problema, hay una salida por la 

izquierda”. Fue multitudinaria, quedó demostrada la 

fuerza viva de la izquierda. Nos acompañaron 

muchos sindicalistas y muchos comités de 

empresas afectadas por la crisis. 

El recorrido terminó en un acto-mitin en el pabellón 

San Pablo. Intervinieron, entre otros, Sánchez 

Gordillo, alcalde de Marinaleda y Parlamentario 

Andaluz; Diego Valderas, Parlamentario andaluz y 

coordinador regional de IU; y Cayo Lara, 

coordinador federal de IU. Hablaron sobre Aminatu 

Haydar -activista Saharaui-, la Reforma de la Ley 

Electoral por injusta y antidemocrática, y medidas 

para luchar contra la situación actual, todo ello 

desde la necesidad de dar un giro hacia políticas de 

izquierda, para solucionar el problema del paro, la  

crisis, corrupción, etc., que el sistema económico de 

derechas, el capitalismo ha creado. “No queremos 

reinventar el capitalismo, ya que éste es el problema 

que nos ha llevado a esto”-dijo Gordillo. “Tenemos 

que tomar la calle, ser activos, reivindicar lo que nos 

pertenece”-clamaba Valderas. “Tenemos que 

abrirnos para dar cabida a todas las personas que 

sufren las injusticias del sistema capitalista”-

sentenció Cayo Lara. 

  Recapacitemos profundamente a quién apoyamos 

cuando votamos, si a los que defienden los 

intereses del capital, o a aquellos que defienden a la 

clase trabajadora. Ya que este sistema ha 

demostrado que no nos sirve, giremos hacia los 

postulados de la izquierda económica y social: una 

Banca Pública y Estatal hace falta ya. 

NOTA: Mientras las entidades financieras niegan 
créditos a las PYMES y particulares, las cajas 
españolas concedieron a sus consejeros, en 
2008, créditos millonarios (más de 200 millones 
de euros en total) para comprar  vivienda propia 
o para sus hijos y familiares, así como para 
inmobiliarias a las que están vinculados. 
Auténtica obscenidad pública. 
 

  

 

 

    

Estado de abandono que presenta la Vía Verde en varios tramos de su recorrido por Gibraleón. 

Basuras, piedras y abundante vegetación dificultan su tránsito a caminantes y ciclistas. ¡De pena! 

C/ Celulosas de Huelva. ¿Por 
qué se ha secado este árbol? 

Miembros de la 

asamblea de 

Izquierda Unida 

de Gibraleón 

conversaron con  

nuestro Coordi-

nador Federal, 

Cayo Lara. 

                          ÁRBOLES  QUE  MUEREN Y DESAPARECEN 

Ni que decir tiene las numerosas ventajas que nos proporcionan los árboles. Nos 

referimos a los árboles que viven junto a nosotros, en nuestras calles. Los árboles 

retienen el polvo del aire, amortiguan los ruidos del ambiente, desprenden 

oxígeno, mitigan las altas temperaturas, sirven de refugio a los animales, mejoran 

la estética de nuestras calles, nos acercan a la naturaleza… En definitiva, no 

podemos prescindir de ellos en nuestras vidas. Desgraciadamente, nos ha 

llamado poderosamente la atención cómo en la calle Celulosas de Huelva, 

árboles de 50 años, están desapareciendo. Uno está ya cortado. Otro, el que 

aparece en la foto de abajo, está en vías de llevar el mismo fin. Nos resulta muy 

extraño que estos árboles aparezcan de la noche a la mañana con todas sus 

hojas verdes caídas en el suelo, como si hubiesen sido repentinamente 

envenenados. Sabemos que el Ayuntamiento tiene conocimiento de esto, pero 

también sabemos que no han mostrado el más mínimo interés por clarificar lo que 

ha ocurrido. Parece importarles bien poco un árbol más o un árbol menos. A 

nosotros sí que nos importa. Por ello, aquí en nuestra Hoja, públicamente lo 

denunciamos y hacemos extensible nuestra preocupación por la timorata política 

medioambiental del Ayuntamiento que nos gobierna.     

 


