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El pasado día 3 de abril mantuvimos el primer encuentro con Ernesto Díaz, portavoz
del Grupo Municipal Sí Se Puede y Coordinador provisional del Círculo Territorial de
Podemos en La Isla, en la oficina que tiene dicho grupo en la Calle Real. Tras la reunión
que mantuvimos con el Círculo Sectorial de Participación y Bienestar Ciudadana en el
mes de noviembre del año pasado, tuvimos la ocasión de intercambiar con Ernesto
algunos puntos de vista sobre el proceso de confluencia, planteándose este desde lo
general hasta ir aterrizando en aspectos más locales en próximas reuniones.
A .dicho encuentro acudimos cinco miembros de nuestra Coordinadora Local, y en un ambiente
agradable y distendido debatimos sobre la labor del P$0€. Coincidimos en la desconfianza plena que nos
transmite el principal partido del gobierno local, pero desde IU le trasladamos que nuestro objetivo pasa por
desplazar a la carcundia andalucista que lleva décadas apropiándose de los grandes contratos y trabajar por
un nuevo modelo de partipación alejado del clientelismo reverencial de la actual dirección de la Federación de
Asociaciones de Vecinos.
Obviamente abordamos las discrepancias dejando claro que partimos de cero si la intención es, como
debe ser, trabajar de manera colectiva en la construcción de un bloque alternativo que defienda un modelo
claro de ciudad, democrático, justo y transparente. Izquierda Unida cuenta con un bagaje y experiencia
municipalista que ofrecemos para que sirva como "pegamento", como nexo de unión hacia un cambio real
en las maneras de gobernar con y para la ciudadanía que vive en La Isla.
Este mes de mayo comenzamos con el proceso interno en Izquierda Unida. Contamos contigo.

GONZALO ALÍAS
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Hemos comenzado una serie de encuentros por la construcción de la confluencia social que
aborde los problemas más urgentes de los sectores más necesitados y perjudicados por el
modelo capitalista (y por la fórmula delegada que practican los partidos que pasan por el
Gobierno Municipal). En este primer encuentro hemos abordado, con la participación de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el derecho a una vivienda digna, dándole un enfoque
concreto y práctico a la realidad de La Isla. ¡Mantendremos más encuentros sobre este tema!

» Seguimos con la agenda de reuniones con las Asociaciones de Vecinos. Hasta la fecha, hemos mantenido
encuentros con AW La Bazán, AW El Pino, AW Cultural Patrona del Mar y AW El Molino.
» Seguimos participando en la Plataforma en Defensa del Agua Pública y en la Plataforma en Defensa del
Ferrocarril. Nos sumamos a Marea Verde, Marea Violeta y Marea de Pensionistas.
» Nota de prensa: "Izquierda Unida y la Plataforma 3R exigen una auditoría urgente del servicio de aguas y
alcantarillado".

» En cuanto a los encuentros por la confluencia, seguiremos ofreciendo un espacio de colaboración con otros
colectivos y particulares el análisis y las propuestas sobre municipalización de servicios, empleo, salud, igualdad,
educación, feminismo, participación...
» Continuamos con el asesoramiento legal y político a familias y colectivos que vienen denunciando problemas de
abastecimiento, y de atención por parte del Gobierno Municipal.
Como cada cuarto sábado de mes, abrimos la
ASESORÍA LABORAL y VIVIENDA para ayudar
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Nuestra organizac1on siempre ha defendido y
trabajado por la construcción de un bloque único y
alternativo desde lo social. Lo electoral entendido
como una simple suma de siglas, sin proyectos y sin
capacidad de trabajo colectivo está suele dar como
resultado escenas esperpénticas en las instituciones
que dice bien poco de la responsabilidad política que se
le exige a un representante de la ciudadanía. Por eso,
en la Escuela de Formación Local "Comandante Jose
María Galán", reflexionamos sobre las distintas
maneras de tratar la confluencia, cómo deben ser los
objetivos que debemos perseguir para el caso concreto
de La Isla, evaluar los procesos de confluencia que se
están dando en otras ciudades, y estar al tanto de la
hoja de ruta que está marcando el Comité Central.
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AGENDA PARA EL MES DE MAYO

NUESTRAS WEBS Y REDES SOCIALES
/

Martes 1: Manifestación del Primero de Mayo.
Miércoles 9: Concentración d~ , Marea Verde en
defensa del profesorado intérfh~:
. ,;i.:i.$""$:

Sábado 26: Asamblea IU:;La Isla 11Formación11 Asesoría
laboral y de vivienda. De 1?:'30.a 19:30. En la sede "Pepe
Casado".

·IZQUIERDA UNIDA

www.iulaisla.org
@iulaisla
facebook.com/iulaisla/
coprdinador@iulaisla.org ·. .
NÚCLEO COMUNISTA "PEPE CASADO"

Domingo 27:
Blanca. 12:00.
Jueves 31: Pleno Municipal. A las 17:00 en el Centro de
Congresos.

AGENDA ACTUALIZADA EN iulaisla.org

www.pca.iulaisla~org
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