
MEDIO AMBIENTE 

La preocupación por la preservación y conservación del medio que nos 

rodea y la protección de los pocos ecosistemas naturales que quedan en 

nuestro planeta son un hecho más que constatable en Izquierda Unida - Los 

Verdes que también quedó más que patente en Gibraleón durante la legislatura 

1.995-9, cuando tuvimos por última vez concejal en la localidad y en las 

propuestas que día a día pueden verse en los medios de comunicación y en 

nuestras Hojas informativas. 

Nuestras conocidas iniciativas estatales y autonómicas de IU sobre el 

desarrollo sostenible, el ahorro energético, nuestro apoyo a las energías 

renovables, nuestra negativa a albergar centrales y cementerios nucleares ni 

de residuos tóxicos y peligrosos. Nuestra oposición a la construcción de una 

decena de centrales térmicas entre Cádiz, Sevilla y Huelva… Nuestra política 

urbanística alternativa… 

Nuestras recogidas de firmas para blindar el entorno de Doñana; contra 

la voraz especulación urbanística en el litoral; para que se retiren las balsas de 

fosfoyesos y las cenizas radioactivas de acerinox, para que se haga un estudio 

epidemiológico de Huelva; firmas contra la construcción irracional de campos 

de golf, con los cuales se destruyen arboledas centenarias y se agotan miles 

de hectómetros cúbicos de agua innecesariamente; nuestra apuesta por el 

ahorro del agua y por reparar sus conducciones para evitar su pérdida, antes 

que proceder a la construcción desproporcionada de presas que inundan 

centenares de hectáreas y destruyen miles de ecosistemas… son sólo botones 

de muestra a nivel estatal, autonómico y provincial de lo que es un programa 

medioambiental mucho más completo. 

También fueron sonadas las pioneras propuestas medioambientales de 

IU desde 1.995 a 1.999 en Gibraleón y, de hecho, seguimos proponiendo 

iniciativas en esa línea. 

Un listado con alguanas propuestas medioambientales presentadas por 

IU en el Ayuntamiento de Gibraleón desde 1.995 sería el siguiente: 

- Evaluación de nuestras aguas subterráneas. 



- Construcción de una nueva almazara para poner fin a los vertidos 

ilegales de alpechín. 

- Recuperación de las Vías Pecuarias. Incluso hicimos una campaña de 

señalización de las mismas que puso muy nervioso al ayuntamiento del PP y a 

algunos terratenientes locales. 

- Recuperación del camino de La Zorra. 

- Limpieza de cauces y márgenes de riberas y arroyos. 

- Adecentamiento del Arroyo Belén (No era ese peligroso canal de 

hormigón y cemento lo que pedíamos, sino algo más natural, con arboleda a 

los lados). 

- Recuperación de las fuentes públicas.  

- Recuperación expresa de la Caja del agua con el objeto de crear un 

merendero municipal en la zona (Según los mapas de Vías pecuarias es 

terreno público ocupado por determinados terratenientes para sembrar secano 

y pedir subvenciones). 

- Limpieza de cunetas para prevenir incendios. 

- Siembra de arboledas ordenadas en las vías pecuarias. 

- Doblar el número de contenedores de reciclaje de papel, vidrio y 

envases. 

- Colocar contenedores de recogida de pilas usadas. Fruto de esta 

iniciativa el ayuntamiento las recogió durante un tiempo. 

- Arreglo de los caminos rurales y limpieza de sus cunetas. 


