Boletín informativo local n.º 58

GRUPO MUNICIPAL IU-ECIJA

Diciembre de 2020

IU-ECIJA DEFIENDE EN EL PLENO LA REMUNICIPALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS
Eligio García:“no solo es posible gestionar los servicios de limpieza mejor y más barato desde
lo publico, sino que haciéndolo se generaría más empleo y de mejor calidad”.
privatización, de gestionarse de
forma directa por el ayuntamiento,
“darían para contratar muchos más
puestos de trabajo de limpieza”
con lo que no sólo tendrían un
impacto mayor para aliviar la
precaria
situación
que
viven
muchas familias ecijanas, sino que
además, con más personal la
limpieza, los colegios estaría
mucho mejor atendida y supondría
un importante ahorro ya que a
esos casi tres millones de Euros
habría que descontarles el 21% de
IVA, que por ser gestión directa ya
no se tendría que pagar y el
montante que la empresa se lleva
de beneficio que puede estar
entorno al 15%.
Para Eligio García esto deja claro
que “no solo es posible gestionar
mejor y más barato los servicios de
limpieza desde lo público, sino que
además generarían mas empleo y
de mayor calidad.

El portavoz de Izquierda Unida
Eligio García considera que con la
aprobación ayer en el pleno
ordinario de noviembre del inicio
de expediente para la contratación
de los servicios de Limpieza de
colegios y centros públicos, el
equipo de gobierno ha perdido otra
oportunidad de oro para recuperar
para la gestión pública un servicio
municipal de gran importancia.
Eligio García, en su intervención en
el pleno municipal denunció que
“está es ya la quinta privatización
de un servicio público que el
equipo de gobierno trae este año
al pleno, sin contamos los dos
intentos fallidos de privatización de
las piscinas municipales que tan
mal recuerdo dejan todavía en la
memoria” y añadió que los dos
millones ochocientos mil euros que
le cuestan a las arcas municipales
esta

IU ECIJA SE SUMA A LOS ACTOS DEL 25N CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Ante la imposibilidad de hacer una
manifestación
con
motivo
del
pasado 25N, el Consejo Local de las
Mujeres acordó poner banderolas
en los balcones y ventanas.
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.
IU
apoya las reivindicaciones
feministas
contra
la
violencia
machista que, en lo que va de año
se ha cobrado más de 50
asesinatos, 9 en Andalucía.
¡Ni Una Más!
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EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ
FACILITAR LA DOCUMENTACIÓN
DEL SEPE Y LA SEGURIDAD
SOCIAL A LOS CIUDADANO

Según
lo
aprobado
por
unanimidad en la moción que
el grupo municipal de IU
presentó al pleno municipal del
pasado mes de septiembre, El
ayuntamiento de Écija se
compromete a facilitar la
documentación del SEPE y del
INSS que necesiten para sus
trámites con el ayuntamiento,
o en aquellos casos en los que
los necesiten para acceder a
ayudas
de
organizaciones
asistenciales como Cruz Roja o
Caritas.
IU espera que dicha propuesa
sea puesta en marcha lo antes
posible por el Ayuntamiento, ya
que son muchos los vecinos y
vecinas afectados por este
problema.
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IU DENUNCIA EL COLAPSO DE LA
ATENCIÓN PRIMARIA EN ÉCIJA Y LA
FALTA DE MEDIOS PARA COMBATIR EL
COVID 19

Léelo y pásalo

IU EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA MEDIDAS EN
DEFENSA DEL COMERCIO ECIJANO FRENTE A LA
CRISIS DEL COVID 19

El portavoz municipal de IU, Eligio
García denunció el pasado 12 de
noviembre
que
el
programa
de
desmantelamiento que está sufriendo la
sanidad pública en nuestra localidad, y
ha culpado directamente de esta
situación al Director Gerente del Área
sanitaria de Osuna, y anterior alcalde
del PP de nuestra localidad, Ricardo Gil
Toresano.

Situación que además se ha agravado
por la falta de planificación de la Junta
de Andalucía a la hora de proyectar la
reforma del centro de El Almorrón, que
según García “no ha habido un
momento más oportuno que en plena
pandemia y generar así un problema
colapsando el otro centro de salud de El
Valle.
Para Eligio García“sólo dotando de más
medios y personal a la sanidad pública
y con una mejor gestión de los recursos
de la que estamos viendo en Écija se
puede afrontar con garantías una
pandemia como la que estamos
viviendo.

SE AMPLÍA CON CINCO NUEVAS RUTAS EL TRANSPORTE A DEMANDA INTERURBANO PARA
TAXIS A PETICIÓN DE IU Y NIVA EN LA COMARCA DE ÉCIJA
NIVA e IU de la comarca de Écija
han conseguido que las propuestas
de mejora de movilidad en la
comarca, planteadas por estas
formaciones en el mes de julio a la
Junta de Andalucía, se incorporen a
la segunda edición del programa
Andalucía
Rural
Conectada
de
transporte interurbano a la demanda
por taxi para zonas donde el servicio
en autobús es inviable para los
operadores por la baja demanda.
El transporte a demanda fue una
reivindicación incorporada en el Plan
de Mejora de la Movilidad en la
comarca de Écija que ambas
formaciones
acordaron
en
su
Conferencia
política
de
cargos
públicos que celebrada el pasado
febrero en Fuentes de Andalucía.
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comunicaciones en autobús que
conectan nuestra comarca con la
ciudad de Sevilla y que se cree el
servicio de transporte a demanda
en taxis conecte nuestros pueblos
con la localidad de Osuna.

En dicha conferencia, los cargos públicos
de IU y NIVA aprobaron una resolución
donde se instaba a la Junta de Andalucía que
en las próximas elaboraciones del Plan de
Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)
se
considere
como
prioritaria
la
recuperación del tren como un medio de
transporte fundamental para la vertebración
de la comarca de Écija. Así mismo, y en
tanto se pone en marcha el tren, solicitamos
que se mejore la frecuencia de las
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Según las formaciones de
izquierdas
"Esto
supone
un
avance sin precedente en política
de movilidad en nuestro territorio,
hasta
ahora
ninguna
otra
formación
política
le
había
prestado
atención
a
esta
demanda de la ciudadanía, desde
IU y NIVA estamos convencido y
hemos demostrado que trabajar
con una perspectivas de comarca
conlleva mejoras importantes en
cada uno de los municipios que la
componen."
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IU DENUNCIA EL ESTADO DE ABANDONO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO
Eligio García exige al ayuntamiento que tome medidas ya que no solo está
comprometida la conservación de la piscina, sino de las fincas colindantes.
El grupo municipal de Izquierda Unida
ha solicitado mediante un escrito que
el Ayuntamiento de Écija tome
medidas a la mayor brevedad posible
para subsanar el grave estado de
deterioro en el que se encuentra la
piscina municipal de Écija, ya que a
juicio de su portavoz municipal Eligio
García “las graves deficiencias que
hemos
encontrado
no
sólo
comprometen
la
estética
y
el
mantenimiento del edificio, sino que
causan graves perjuicios a las fincas
colindantes, impide el paso de
bicicletas por el carril bici y constituyen
un grave riesgo de incendio”.
Eligio García, que exige al ejecutivo
local que dé las instrucciones precisas
para que a la mayor brevedad posible
se
subsanen
todas
estas
deficiencias, y lamenta que por la de
dejadez del actual equipo de gobierno,
unas
instalaciones
públicas
tan
importantes como la piscina municipal
se encuentren en tan mal estado lo
que redunda en un perjuicio para todos
los ecijanos y ecijanas.

IU, PCE, PSOE Y PODEMOS SE UNEN EN UN ACTO PARA HOMENAJEAR A LAS VÍCTIMAS
DE LA DICTADURA Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN NUESTRA LOCALIDAD.
El tradicional acto que IU y el PCE
realizan cada año el 1 de noviembre
para recordar a las victimas de la
represión franquista ha presentado
este año algunas novedades. En
primer lugar, como consecuencia del
cierre decretado en ese día del
cementerio municipal por culpa del
COVID-19, el acto se trasladó al día 6
de
noviembre
y
se
restringió
severamente el número de asistentes
a lo marcado por la normativa
sanitaria.

Tras entregar una ofrenda floral en el
monumento, por parte de las cuatro
fuerzas representadas en el acto,
tomaron la palabra David Javier García
Ostos por el PSOE y Eligio García Jódar
por el PCE, en su calidad de máximos
representantes de estas dos fuerzas
que históricamente se han destacado
por
la
lucha
por
los
valores
democráticos, tanto durante la II
República, como durante el franquismo
y la transición.

En su intervención Eligio García
defendió la importancia de reivindicar
la memoria democrática en estos
tiempos para evitar que se reescriba
la historia de los hechos acontecidos
durante la guerra civil y la dictadura
franquista y reivindicó la necesidad
de que los jóvenes conozcan la
historia de lo que pasó.

En segundo lugar, por primera vez
dicho acto se realiza conjuntamente
con el PSOE y Podemos en vez de
celebrarse dos actos separados como
se había hecho hasta ahora. Al unir sus
actos estos partidos pretenden resaltar
la importancia que en estos momentos
de auge de la extrema derecha tiene el
reivindicar los valores democráticos
que por primera vez aparecieron en
España con la II República. Y
reivindicar la memoria de personajes
históricos como Largo Caballero o
Miguel Hernández cuyas placas fueron
recientemente
retiradas
por
el
ayuntamiento de Madrid gobernado
por PP y Cs con apoyo de Vox.
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ADIÓS A PACO MIJE, HISTÓRICO MILITANTE DE IU Y UN EJEMPLO POR SU
COMPROMISO CON EL PUEBLO SAHARAUI.
Desde la Asamblea Local de
Izquierda
Unida
queremos
trasladar nuestras condolencias
a los familiares y amig@s de
nuestro compañero Paco Mije,
fallecido el pasado 13 de
octubre, por su pérdida.
Paco nació en una familia
obrera. Su padre fue obrero
agrícola. Desde muy joven
trabajó de aprendiz en el
comercio. A los 14 años trabajó
en INSOL, del sector de la
madera. Participó en las luchas
en esta empresa. Tras su cierre,
fue miembro fundador de CEMA,
una de las mayores cooperativas
de trabajadores de Écija.
Persona muy activa en la vida
social de nuestro pueblo: en la
creación de la asociación de
padres de alumnos del CEIP Blas
Infante, o en las peñas del Écija
Balompié.
Pero sin duda ha sido de los
imprescindible en el Carnaval
ecijano y en la Asociación de
Amistad con el Pueblo Saharaui.
Nieto de Vicente Ortiz Rojo,
muerto en defensa de la
República, siguió su ejemplo en
la lucha por una España
Republicana.
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