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CARO CAMPAMENTO URBANO 

Nos quedamos muy sorprendidos cuando tuvimos conocimiento del precio de las Cuotas que deben pagar aquellas familias 

que apunten a sus hijos/as en este IV Campamento Urbano. Una quincena cuesta 45,30 euros, y un mes cuesta 80,60 

euros. Y si además hace uso del Aula Matinal 12 euros más por quincena.  ¿Cuánto le cuesta a una madre que tenga que 

dejar a su retoño porque tiene que ir a trabajar? Pues, si lo apunta un mes, con Aula Matinal, le cuesta 104,60 Euros. Y 

no digamos si tiene 2 hijos/as. 

Para IZQUIERDA UNIDA estos precios son abusivos y clasistas, máxime en la situación económica por la que estamos 

atravesando. Pero parece que eso se le ha olvidado al Gobierno Local. ¿Qué clase de política social es ésta? Se basa 

toda en cobrar, eso lo hace cualquiera. Ese es el estilo de la derecha: colegios privados de pago, sanidad privada de 

pago… En fin, “Poderoso caballero don dinero”. Con estas condiciones lo que están haciendo es una PURA Y DURA 

SELECCIÓN: se apuntarán los hijos y las hijas de aquellos que puedan pagarlo; y los que no, se quedarán en casa.  

¿Y ésta es la política social de IGUALDAD de oportunidades que cacarean cuando llegan las elecciones? Ustedes juzguen y 

no olviden. Los hechos hablan por sí mismo. Sobran más comentarios. 

 ¿PLAGA DE CUCARACHAS? 

Han venido vecinos y vecinas a contarnos que en sus hogares hay muchas cucarachas este año. Y son personas de 

diferentes partes del pueblo, como gente de los Leones, de Villalata, de Fuenteplata, de la Avenida del Puente, de las Casas 

Baratas, de la calle Almazara y algunos bloques de la calle Zufre. Sus airadas QUEJAS nos han hecho abordar este tema 

por la vía de URGENCIA, ya que la consideramos de extrema gravedad por ser un problema sanitario de suma 

importancia, pues a nadie le gusta ver su hogar invadido de estos infecciosos insectos. 

Instamos a nuestro Ayuntamiento a que tome carta inmediatamente en este asunto. Nos tememos que al producirse esta 

invasión en puntos tan distantes de nuestro pueblo sea un problema generalizado que pueda afectar a cualquier zona. Por 

tanto, creemos que esta posible plaga debe ser combatida con medidas globales, como la fumigación de la Red 

Pública de Alcantarillado. Si se ha hecho algo al respecto, los hechos demuestran que no ha sido suficiente y si no se ha 

hecho nada, craso error, es una desinsectación que  

debe hacerse todos los años cuando llegan  

estas fechas, bien como Ayuntamiento o compartido con 

la Diputación, organismo a quien dedica nuestro Alcalde 

más tiempo que a su propio pueblo. 

Reclamamos solución urgente a este problema 

porque lo consideramos de mucha importancia. 

 

EL PARQUE DE LA LAJITA 

Las promesas electorales hay que cumplirlas. Cuando Julio 

Anguita decía programa, programa, programa; tenía mucha razón. 

Los partidos políticos se presentan a las elecciones con un 

programa. Quien salga elegido contrae un compromiso con la 

ciudadanía, ese compromiso es su programa, y tiene la 

obligación moral de cumplirlo. El PSOE se comprometió a 

hacer un parque en la zona conocida por LA LAJITA.  

Bueno, colocaron un cartel informativo sobre el proyecto y trajeron 

un gran montón de arena. La arena se la fueron llevando los 

trabajadores del Ayuntamiento para otras obras del pueblo. 

Ya no queda ni cartel, ni arena, ni trabajadores, ni proyecto. 

El vecindario estaba expectante y veía con agrado ese 

movimiento. Falsas ilusiones. Seamos más respetuosos señores, 

hay que cumplir el contrato que se establece con un PUEBLO. 

I.U. REIVINDICA ANTE EL EQUIPO DE GOBIERNO QUE ACERQUE ZONAS 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES A LOS BARRIOS MÁS 

ALEJADOS DEL CENTRO PARA ASÍ MEJORAR SU CALIDAD  DE VIDA.                                                                                                                                                             

RESALTOS ILEGALES EN GIBRALEÓN 

Hay una normativa del Ministerio de Fomento sobre 
resaltos: Orden del Ministerio de Fomento 
(FOM/3053/2008, de 23 de septiembre) en  la que se 
establece que el modelo de los reductores de velocidad 
será "una plataforma trapezoidal de 10 centímetros de 
altura como máximo, construida en hormigón o material 
asfáltico, con un máximo de 4 metros de largo y unas 
rampas de subida y bajada de entre 1 y 2,5 metros, 
dependiendo del límite de velocidad existente: 1 metro 
para límites de 30 Km/h.; 1,5 m. para 40 Km/h. y 2,5 m. 
para velocidades de 50 Km/h". Los ayuntamientos 
podrán ser sancionados si no adaptan los reductores 
de velocidad. 

Desde IU exigimos al equipo de Gobierno que 
adapte los resaltos y los ajuste a la normativa 
vigente, ya que se está causando importantes 
daños a bicicletas, motos y coches con los resaltos 
ilegales. 

 

 
Uno de los bloques afectados por las cucarachas. 



La Hoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

  
 

 

 

Publicación de  
la Asamblea Local 

de IU LV-CA 

  G i b r a l e ó n 

 

 

                               LOS IMPUESTOS MUNICIPALES 
El cobro de los impuestos municipales es la principal fuente de ingreso para un Ayuntamiento. El Ayuntamiento es la 

institución de gobierno más cercana que tiene el/la ciudadano/a. Y, por tanto, es al primer lugar al que se dirige cuando 

necesita un determinado servicio. Los Ayuntamientos deben satisfacer las demandas de la ciudadanía. Y es una realidad 

que los ayuntamientos necesitan más dinero para hacer frente a tantas exigencias. 

Estamos de acuerdo en que hay que pagar impuestos. Pero, las economías de los Ayuntamientos hay que 

administrarlas con el mismo miramiento que administramos la economía de nuestras casas: priorizamos en los 

gastos más importantes y prescindimos de lo superfluo, si queremos llegar a fin de mes. 

Quien gestiona el dinero público tiene que hacer lo mismo: recortar en lo superfluo. Tiene que prescindir de los gastos en 

propaganda y de los gastos suntuosos. Y, sobre todo, bajar el sueldo del alcalde y su equipo de gobierno. Y que 

cobren un poco más de lo que cobraban en su vida laboral, como complemento a la responsabilidad y dedicación las 

24 horas del día. Pero, ya está, cobrar un poco más, no doblar o triplicar el sueldo que tenía antes. La política no es 

para enriquecerse sino para enriquecer la vida de los /as vecinos/as. 

Por otra parte, el/la ciudadano/a tiene que percibir el fruto de los impuestos que paga. Evitar que se haga la 

pregunta: ¿PARA QUÉ PAGO? como venimos escuchando en nuestra localidad. 

En IZQUIERDA UNIDA lo tenemos muy claro: que pague más el que más tiene, reducir los impuestos a las rentas más 

bajas y que los/as ciudadanos/as reciban a cambio SERVICIOS DE CALIDAD. 

En Gibraleón PAGAMOS DEMASIADO para que no funcione la piscina, para que no estén bien atendidas las 

actividades deportivas, para que no se solucionen los problemas de los vecinos de distintas calles y barrios. 

 “PARADOS AL SOL” “NO SOMOS MONEDA DE CAMBIO” 

    Un grupo de vecinos en paro se está concentrando en el paseo de nuestro pueblo de lunes a viernes, durante la 

mañana, sacando a la luz pública su crítica situación. Todos visten unas camisetas donde se lee: “Parados al sol. No 

somos moneda de cambio”. Todavía son pocos, si tenemos en cuenta que en Gibraleón hay en torno a 1.200 personas 

sin trabajo. Pero ya se irán sumando más. La segunda parte del slogan dice: “no somos moneda de cambio”. Que no se 

equivoque nadie, que el trabajo es un derecho, que nadie ose en comprar el voto a cambio de un puesto de trabajo, eso 

quiere decir “no somos moneda de cambio”. Y nos parece un gran acierto que la citada frase lo deje claro desde el 

principio. No tendrán trabajo, pero dignidad sí que tienen, y mucha. El voto es libre y secreto.  

Desde IZQUIERDA UNIDA pensamos que el Ayuntamiento no es una empresa privada de contratación por lo que la 

Bolsa de Trabajo de nuestro Ayuntamiento tiene que ser transparente. Que se establezcan turnos rotativos para 

repartir de manera equitativa los puestos de trabajo y no permitir jamás el enchufismo, el clientelismo político, al que 

nos tienen acostumbrado, antes el gobierno del PP y ahora el del PSOE. Por tanto, nos sentimos ofendidos cuando 

se dice “todos son iguales”, “entre quién entre hace lo mismo”. Nuestra fuerza política todavía no ha tenido la 

responsabilidad de gobernar Gibraleón. Las generalizaciones son injustas.  

 
 
 
 

CRISIS Y MÁS CRISIS 
Los pobres siempre estamos en crisis. Y en estos momentos más todavía. Para colmo nos suben el tabaco, el 

combustible, el agua, los impuestos municipales (el sello del coche, la contribución, los vados, las puertas falsas…). No 

están teniendo presente nuestros gobernantes el momento tan crítico que estamos pasando. Nos están incrementando 

los pagos como si aquí no pasara nada. Nos están cobrando el dinero que les han dado a los bancos para tapar sus 

agujeros financieros. 

 Aunque la crisis sea mundial, en nuestro país es todavía más grave, como consecuencia de la tremenda política 

neoliberal que han llevado a cabo el gobierno anterior del PP y ahora el del PSOE. Entre los bancos y los 

especuladores de la construcción han metido a la clase trabajadora en un embolao que la tiene asfixiada, han 

hipotecado sus vidas por mucho tiempo. 

Mientras, el Estado miraba para otro lado, dejando a sus ciudadanos/as en manos del codicioso capitalismo que le 

chupaba todo lo que podía y más. El Estado nos ha abandonado. Y tenemos que recuperar el Estado que mira por los 

intereses de la clase trabajadora. Más Estado es lo que hace falta. 

Luchemos por un Estado que ponga al ser humano en el centro de su política. Que la economía esté al servicio de la 

humanidad y no al contrario, como hasta ahora. Una economía que erradique el hambre del mundo. Es la mejor lección 

que podemos aprender de esta crisis. Y aprendámosla bien para que no nos hagan caer otra vez en otra semejante o 

peor aún. Elijamos bien a nuestros gobernantes y participemos activamente en esta sociedad contra el insolidario sistema 

capitalista, que ha demostrado que no nos sirve como modelo, que va en contra nuestra. Que no pase esta oportunidad 

sin hacernos oír. Juntos podemos más. 

 


