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El Gobierno andaluz se comprometió en 2.002 a crear 10.000 

plazas de guardería infantil cada año, pero hasta el 2.005 sólo 

han creado 3.585 plazas por año. 

Actualmente en las Guarderías Públicas la cuota por 

plaza vale 240 euros en horario de 7,30 a 17 horas con 

servicio de comedor incluido. Y hasta el curso pasado 

existían descuentos hasta del 100%, dependiendo de los 

ingresos de la familia: Una familia cuyos ingresos no 

superasen 9.286, euros/ año tenía la plaza de guardería 

gratis. 

Requisito para acceder a una plaza de guardería es que 

trabajen ambos padres, lo cual crea situaciones injustas: 

 Se rechaza a niños cuyos padres estén en paro, 

estudiando o no puedan presentar un contrato de trabajo. 

Para colmo desde el día 8 de marzo el Gobierno Andaluz 

impone 60 euros mensuales a aquellos usuarios que 

antes no pagaban: familias con menores recursos. 

Nueva Tabla de Cuotas a Pagar y Módulos de Ingresos: 

 60 euros de cuota hasta unos ingresos brutos de 

12.633 € 

 120 euros desde 12.633 hasta 15160 €. 

 240 € mas de 30.320 € 

 

 120 € 12.633€ hasta 15.160 € 

 180 € 15.160 € hasta 30.320 €. 

 

Estos nuevos módulos y cuotas son injustos: Ni permiten 

compensar las desigualdades sociales ni facilitan la 

incorporación de la mujer al mundo laboral. 

Esta decisión del Gobierno puede obligar a muchas familias a 

no llevar a sus hijos a las guarderías con lo que se perderían 

puestos de trabajo. 

Ante esto IU propone para toda Andalucía: 

 Mantener el descuento del 100% a aquellas familias 

con ingresos bajos. 

 Redistribuir la cuota a abonar de modo que pague más 

quien más tiene. 

 Crear 12.000 plazas de guardería al año para duplicar 

la oferta en tres años. 

 Corregir los requisitos que discriminan a parados, 

jóvenes padres estudiantes y mujeres y hombres que 

desarrollan su labor dentro del hogar, así como aquellos 

trabajadores que, debido a la precariedad laboral, no 

pueden demostrar un trabajo que en realidad sí 

realizan.

 

 

 

Un año más esos “trogloditas cavernícolas” que nos gobiernan se empeñan en mantenernos en la edad de piedra de la 

igualdad de sexos. Es así que un año más serán factores físicos los que determinen la elección de reina y damas en las 

Fiestas de agosto. Mientras no se valore la valía de una mujer por algo más que por su físico difícil será que algún día Gibraleón 

esté preparado para tener alcaldesa.  

 

¿Por qué se empeña el gobierno del PP en hacer competir a jovencitas inocentes por algo tan superficial como es el 

físico? ¿No hay valores más acordes con la igualdad entre los sexos y la cultura en los tiempos que corren? 

 

Por todos es conocida la tendencia a dramáticos complejos y a enfermedades tan peligrosas como son la anorexia entre 

numerosas adolescentes por culpa de mantener una absurda guerra con la comida para no superar esos kilos que les impiden 

ajustarse al ideal de belleza física impuesta por el mundo de la publicidad machista. 

 

Ante esta situación, desde Izquierda Unida consideramos anacrónico y contraproducente el hecho de que una institución pública, 

como es el Ayuntamiento de Gibraleón, siga haciendo concursos que premien tener un “cuerpo bonito” en vez de valorar otras 

cualidades de la mujer más propias del siglo XXI y que contribuyan a la verdadera igualdad entre los sexos. 

Quizá no sería descabellado aprovechar que conforme avanzamos en igualdad cada vez se presentan menos jóvenes a dicho 

concurso para suprimirlo o reorientarlo hacia algo que no suponga un insulto a la inteligencia de la mujer. 

 

Nota: Izquierda Unida no tiene nada en contra las jóvenes que se presentan a ese concursos, sino contra quienes 

ensalzan valores superficiales y anacrónicos. 
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11 MOCIONES DE IU QUE DEJARON HUELLA 

Durante el período 1.995-99 IU tuvo como concejal en el ayuntamiento a Juan Angona, durante ese período se presentaron 

mociones (propuestas) que tuvieron gran repercusión en Gibraleón. Para refrescar la memoria  comentaremos las siguientes: 

 1.995. Creación de la Radio y Televisión local: Aprobada por unanimidad, se creó, pero se ha convertido en un instrumento de 

propaganda del P.P. 

 1.995. Supresión de la Cuesta de la Muerte: Fue aprobada y como consecuencia hoy disfrutamos una amplia avenida arbolada 

(Cristo de la Sangre), sin el peligro que tenían aquellas curvas… 

 1.996. Eliminación de las barreras arquitectónicas: Fue aprobada y se eliminaron algunas. Pero siguen faltando rampas en 

muchas aceras que, además, están plagadas de papeleras y postes eléctricos mal colocados que molestan a los usuarios. 

 1996. Recuperación Camino de La Zorra: Aunque aprobada sigue cortado. 

 1996. Se propuso la construcción de una nueva almazara (molino) para acabar con los vertidos contaminantes de alpechín: 

Gracias a esto hoy disfrutamos de un magnífico aceite con numerosos premios, producido casi sin contaminar. 

 1.996. Moción para colocar semáforos en las entradas del pueblo: Se aprobó. 

 1.996. Creación de un Museo municipal: Aprobada, sigue sin ser una realidad. 

 1.997. Moción para recuperar las Vías Pecuarias: Fue rechazada por el PP. 

 1.997. Creación de la Ventanilla Única: Desde entonces los olontenses podemos hacer muchos trámites en el ayuntamiento, sin 

tener que ir a Huelva. 

 1.997. Arreglo de los caminos rurales: Se aprobó, pero sólo se hicieron “parcheos”, así que los caminos siguen bastante mal. 

Además, propusimos dragar el río Odiel para resolver el problema de las inundaciones. No fue posible, así que propusimos 

elevar la margen del río. Como resultado hoy disfrutamos del Paseo Marítimo, más conocido como “El Muro”. 

Más mociones de IU que dejaron huella en www.iu-gibraleon.tk  

 

LOS MÚSICOS LO DIERON TODO Y SU PÚBLICO SE ENTREGÓ 

Cuando en LA HOJA de abril desde IU poníamos sobre la mesa la idea de organizar un festival de 

promoción para todos los grupos del pueblo nada nos hacía pensar que fueran algunos músicos y 

jóvenes quienes organizaran el evento. Sabíamos que era una necesidad en un pueblo falto de movidas 

para la juventud y ante un colectivo de músicos en aumento. 

Así, lanzamos la propuesta esperando una respuesta del ayuntamiento y nos llevamos la 

sorpresa de que fueron varios de los propios interesados quienes se echaron para adelante. 

Valoramos su valentía y los apoyamos en LA HOJA de junio para que no se vieran solos ante el peligro, 

ya que sabíamos que se habían metido en algo que les iba a costar tiempo, dinero y más de un dolor de 

cabeza. 

Al fin el 9 de junio tuvo lugar el evento y -pese a su inexperiencia en la organización de festivales- la 

cosa no salió lo mal que algunos empezaron a presagiar cuando cuatro grupos se descolgaron del 

cartel, quedando reducida la actuación a dos grupos y a todo un carrusel de DJs que hicieron las 

delicias de la noche olontense. “La mejor fiesta que recuerdo en el pueblo y no la ha organizado el 

ayuntamiento”, que decía uno sin dejar de bailar… 

La tarde con los primeros DJs y el cañón de espuma fue más bien para los más pequeños, que salvo de 

lo cara que estaban los refrescos en la barra, no tuvieron mucho de qué quejarse. Por la noche la cosa 

se puso más seria en el ir y venir de gente cruzando -cerveza en mano-  por entre una multitud que 

bailaba camino del puesto de tapas entre los primeros acordes de Ananda y Entre Jotas, que 

vendrían seguidas de toda una maratón de DJs que acabó muy pasadas las claras del alba. Y 

sabemos de buena tinta que alguno se quedó con ganas de más… 

Ausencias importantes: 

Sobre las razones por las que cuatro grupos se acabaron descolgando del cartel hemos sabido que son 

tantas como grupos: Por ejemplo Antropofobia llevaba meses sin ensayar y no quisieron arriesgarse a 

que la promoción no les fuera favorable. Respecto a Katarsis, Pentimento o Irene y los bichos, según 

hemos investigado, alegan razones que oscilan entre puntos discordantes con la organización, la errata 

de que el ayuntamiento apareciera entre los organizadores en vez de entre los colaboradores y que a 

estas alturas determinados grupos consideran que no requieren promoción.  

Una nueva propuesta: 

En cualquier caso la noche del 9 de junio ha dejado claro que tenemos buenos músicos, que lo saben 
dar todo en el escenario y que sus respectivos públicos los respetan y apoyan. No es ningún secreto 
que necesitan más apoyo, razón por la cual desde Izquierda Unida Gibraleón lanzamos una nueva 
propuesta: además de que el festival PROMOLONT sea anual, proponemos que con el objeto de 
facilitar los ensayos de los grupos el ayuntamiento facilite un lugar adecuado que los grupos 
puedan acondicionar para ensayar, práctica habitual en muchos de los municipios donde gobierna 
Izquierda Unida, en aras de promover la cultura. 

JÓVENES Y FUTURO 

Cada vez más jóvenes se quejan del 
precio de las cosas: gasolina, copas, 
supermercado, vivienda… y sienten que 
trabajan más para ganar lo mismo y poder 
comprar menos cosas ¡dichoso euro! 
Muchos protestan, pero pocos hacen algo. 
Se quejan asumiendo las cosas como si no 
pudieran cambiarse, como si otra situación 
no fuera posible. Como si no fueran 
conscientes de que todo tiene que ver con 
decisiones políticas tomadas por los 
señores que consiguieron mayorías en las 
anteriores elecciones y que marcan el ritmo 
según les conviene. 

Pero los jóvenes pasan de política, 

cuando esa política de la que pasan les está 

arruinando la vida, los está haciendo 

esclavos de por vida para pagar hipotecas 

multimillonarias y en vez de rebelarse 

contra eso, se limitan a protestar y a decir 

que pasan de política. 

Por suerte hay jóvenes que 

pensamos que el proceso puede invertirse 

luchando por conseguir políticas contrarias 

a las actuales. Es lógico que ciertos “niños 

de papá” -que tienen la vida resuelta y 

pueden pagarse lo que haga falta o incluso 

se benefician del sistema- no hagan nada 

por cambiar las cosas e incluso peleen para 

fastidiar a los que luchamos por mejorar 

nuestro futuro, pero ¿por qué se dejan 

engañar los que están como nosotros? 

En Juventudes Comunistas lo 

tenemos claro, queremos un mundo 

mejor (acogedor, humano, limpio, justo, 

solidario…) y vamos a pelear por 

conseguirlo. ¿Te animas? 

 

http://www.iu-gibraleon.tk/

