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Acto-mitín

Izquierda Unida ha elaborado un programa que planta cara a la Troika y
apuesta por la suma de fuerzas para vencer las políticas neoliberales pág. 2

El candidato
europeo Willy
Meyer en Rivas
El cabeza de lista de Izquierda
Unida a las elecciones europeas Willy Meyer visitará nuestra ciudad para participar en
un acto, junto a los coordinadores regional y local, Eddy
Sánchez y Pedro del Cura. Consulta la agenda de actos y actividades en la contraportada
pág. 4

Organización

Imagen de la campaña de Izquierda Unida en las próximas elecciones europeas .

Rivas se opone al colegio
concertado ultrarreligioso

Las AMPAS denuncian el
deterioro de las escuelas

El Pleno de abril aprobó una iniciativa de
urgencia de IU contra este intento del PP

Registran cerca de 3.500 firmas para exigir
mayores recursos en los centros de infantil

Izquierda Unida de Rivas garantiza que no habrá un centro
educativo concertado ultrarreligioso, mientras que dependa
del Ayuntamiento, como ya
manifestó ante el anuncio unilateral de la Comunidad de
Madrid. El texto de la moción

compromete al Consistorio a
que no modifique el uso de
ningún suelo particular que
pueda suponer la instalación
de un centro religioso. Y exige
al PP la construcción de un colegio público en el barrio de La
pág. 2
Luna

Las familias, educadoras y profesionales de la enseñanza
muestra su preocupación ante
la situación de abandono que
sufren las escuelas infantiles
por parte del PP. Tras varios encuentros con distintos partidos
políticos de Rivas, entre ellos

IU, se elevó al Pleno de abril
una Declaración Institucional
para que el Gobierno regional
dé respuesta a sus demandas
en defensa de una educación
pública, de calidad y universal
también en esta etapa educativa.
pág. 2

Pedro del Cura
entra en la
nueva Ejecutiva
regional
pág. 3

Fiesta Republicana 2014

IU Rivas
entregó sus
V ‘Premios 14
de abril’
pág. 3
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IU garantiza que no habrá colegio
concertado religioso mientras
dependa del Ayuntamiento

Programa europeo de IU

El 25 de mayo,
vence a la Troika
El contenido programático de IU planta cara a las
políticas neoliberales y apuesta por la suma de fuerzas
Izquierda Unida ha elaborado
su programa para las elecciones europeas del 25 de mayo a
partir de un debate colectivo en
el que han participado más de
2.000 personas. El contenido
de la propuesta programática
plantea crear seis consorcios
públicos europeos y elaborar
17 nuevas directivas para garantizar, entre otras cuestiones,
un salario mínimo europeo y la
jurisdicción universal en toda
la UE. Algunas de las propuestas son:
Economía. El objetivo es romper con la troika y con la arquitectura europea del proyecto
neoliberal. Los principios de la
Europa alternativa son el pleno
empleo, mediante la resistencia contra los planes de ajuste,
trabajo digno, fortalecimiento
de los sindicatos, eliminar las
reformas laborales. En materia
fiscal articular una reforma fiscal, prohibir trasferencias a paraísos fiscales, auditar la deuda
pública, garantizar que el crédito fluya con una banca pú-

blica, establecer un nuevo modelo productivo, etc.
Servicios Públicos. Frente a
las políticas que pretenden
hacer de los servicios públicos
un negocio, defendemos la
universalidad del derecho a la
sanidad, la educación, la justicia y el acceso a la vivienda y
que se gestionen en beneficio
de la mayoría social.
Democracia, derechos y libertades. Apuesta por una Europa Laica. En materia de
política de migraciones y asilo,
rechazamos las políticas que
no tengan en cuenta los derechos de los y las migrantes consagrados en Declaraciones,
Convenios y Tratados Internacionales. Cierre de los CIE.
Medio Ambiente y soberanía.
IU apuesta por una economía
sostenible. Para ello propone,
la reforma ecológica de la contabilidad superando el principio de que “quien contamina
paga”. Impulso de las energías
renovables con inversión en
I+D+i; gestión pública de las
redes de transporte existentes y

¡Colabora durante la
jordana electoral!
Si compartes el proyecto de Izquierda Unida y quieres colaborar con
nosotros y nosotras, puedes acompañarnos durante la jornada electoral del próximo 25 de mayo como interventor/a o apoderado/a.
Tu función será la de contribuir a visibilizar a IU en los colegios y
mesas electorales y a velar por la normalidad democrática del proceso. Desde IU Rivas, te invitamos a participar. Puedes contactarnos
a través del siguiente correo electrónico: organizacion@iurivas.org

sus futuros desarrollos. Oposición a la incineración de residuos. Protección de los
derechos de los animales.Reforma de la política agraria.
Feminismos e Igualdad. Directivas de igualdad real –además de la formal-, que se
enfoquen de manera integral,
incluyendo la paridad. Reconocer el 22 de febrero como
“Día Europeo de la Igualdad
Salarial”. Erradicar la violencia
de género y la exclusión social
mediante directivas. Favorecer
campañas que promuevan valores de igualdad y diversidad y
denuncien comportamientos
LGTBIfóbicos.
Cultura y comunicación. Cultura como servicio público universal. Reducción del IVA
cultural al 4%.Definir internet
como servicio universal gratuito.

El Pleno aprueba una moción de
urgencia contra la imposición del PP
El pasado 14 de abril la Comunidad de Madrid anunció la
“autorización” de un colegio
concertado ultrarreligioso en
Rivas. Este comunicado unilateral por parte del Gobierno regional ha despertado bastante
indignación y cierta alarma social entre nuestros vecinos y
vecinas. IU Rivas ya manifestó,
el mismo día del anuncio del
gobierno regional, su oposición a este colegio concertado,
su compromiso de evitarlo en
la medida en que dependa del
Ayuntamiento y su exigencia
redoblada de un centro educativo público para el barrio de
La Luna.
El Pleno, celebrado el pasado jueves 24 de abril, aprobó
-con los votos en contra del PPla moción de urgencia que el
Grupo Municipal de IU-LV registró, denunciando que la Comunidad de Madrid desoye la
demanda educativa real y favorece un negocio privado de
adoctrinamiento religioso y
mandata al Ayuntamiento a
que se comprometa a no modi-

La Parroquia Santa Mónica pretende reunir las inscripciones del
colegio ‘fantasma’.

ficar el uso de ningún suelo
particular, que favorezca la instalación de un centro de estas
características. El texto recuerda que el supuesto colegio
del ‘lobby’ católico ultraconservador Camino Neocatecumenal es un centro inexistente
e inviable, en la medida en que
sus posibles ubicaciones en
suelos privados no tienen uso
educativo reconocido por el ordenamiento urbanístico.

3.500 firmas con las escuelas infantiles
Las siete AMPAS de las escuelas infatiles de Rivas entregaron
a finales del mes de marzo
cerca de 3.500 firmas a la consjera de Educación Lucía Figar,
en el registro de la Asamblea de
Madrid, para denunciar la situación de abandono y deterioro de la enseñanza pública
en esta etapa educativa por
parte del gobierno regional.
Madres, padres, educadoras y
profesionales de la educación

coinciden y muestran su preocupación por la situación actual de estudio de sus hijos e
hijas.
Durante varias semanas, las
AMPAS han mantenido varios
encuentros con distintos partidos políticos de nuestra ciudad, entre ellos con IU Rivas,
para proponerles sus demandas, que pasan por la racionalización del pago de las cuotas,
que incrementen el presu-

puesto dedicado a la educación
infantil y que no se desvíe el dinero público para favorecer a
unos pocos.
En este sentido, sus propuestas han sido elevadas al
Pleno municipal de abril, celebrado este jueves 24 de abril,
donde se ha llevado una Declaración Institucional que recoge
todas y cada una de sus peticiones en pro de una educación
pública, de calidad y universal.
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Asamblea local

Hoja de ruta

IU Rivas celebró el 24 de abril una

formar sobre la nueva dirección

Para impulsar
el futuro de
nuestra ciudad

regional y la situación local. Se de-

El Consejo Político IU Rivas,

batió el documento de la Presiden-

aprobó en marzo una Hoja de

cia regional, donde la militancia

Ruta, que fue firmada por el coor-

hizo sus aportaciones y se pre-

dinador local Pedro del Cura, el

sentó un calendario de trabajo po-

Alcalde ripense José Masa y el res-

lítico. La Asamblea aprobó una

ponsable de política institucional

resolución contra el cole concer-

de IUCM Raúl Calle.

Asamblea Local con la presencia
del secretario de Política Municipal Miguel Ángel García, para in-

tado ultracatólico.

Leire Olmeda, Pedro del Cura y Miguel Á. García presiden la Asamblea

Este documento sienta las
bases para garantizar el diálogo
que impulse el futuro de nuestra
ciudad, que es –como viene recla-

Rivas aprueba su
Reglamento de Participación
La nueva normativa favorece una mayor
implicación de la ciudadanía en la
gestión municipal

Jóvenes IUCM

mando la militancia y la dirección
local de IU- lo verdaderamente
importante en este momento de

La ripense
Leire Olmeda,
co-coordinadora

grave crisis económica y reformas
legislativas del PP que recortan la
democracia municipal. Rivas y su
ciudadanía no pueden esperar, y
por ello es imprescindible superar
las discrepancias internas desde
el respeto a las decisiones de la

El Pleno del mes de marzo
aprobó el nuevo Reglamento
de Participación ciudadana.
Para Izquierda Unida de Rivas
Vaciamadrid este hecho es
fruto de un amplio debate ciudadano, que se emprendió al
inicio de la legislatura, y de la
necesidad actual de repensar
nuevos modelos de participación de la ciudadanía en los
asuntos públicos y establecer
canales participativos que ca-

minen hacia democracias más
participativas.
Entre sus principales novedades destaca la incorporación
de los y las vecinas en las empresas públicas del Ayuntamiento, el fortalecimiento de
las Concejalías de Barrio y sus
Asambleas, así como la potenciación del Consejo de Ciudad
como un espacio de interlocución directa entre la ciudadanía y el Gobierno.

La ripense Leire Olmeda fue
elegida co-coordinadora de Jóvenes de Izquierda de la Comunidad de Madrid durante la
V Conferencia que el área de
juventud celebró, los días 5 y 6
de abril, bajo el lema ‘¡Somos
poder popular. Cambiemos
Madrid!’. Olmeda comparte
responsabilidad con Daniel Jiménez. El coordinador de Jóvenes local Jon S. Forrest también
forma parte de la dirección.

asamblea local de IU.
Por su parte, la Presidencia de
IUCM, reunida en el mes de abril,
también avaló expresamente esta
Hoja de Ruta, tal y como subraya
el documento político ‘Una propuesta para la estabilidad y el relanzamiento de la política’. Hasta
el momento, Masa ha incumplido
lo firmado en este acuerdo. Por
ello, una de las prioridades de la
nueva Ejecutiva será trabajar por
su desarrollo.

IUCM
Pedro del Cura
se incorpora a
la Ejecutiva
La Presidencia regional de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM) aprobó
el pasado 10 de abril una remodelación de la Ejecutiva, el órgano encargado de la gestión
diaria de la organización y de la
concreción de sus líneas políticas, que supone el fortalecimiento de la cohesión interna
de la federación madrileña de
Izquierda Unida y que incluye
la incorporación de Pedro Del
Cura Sánchez, coordinador
local de IU Rivas, que coordina
el Área de Políticas Sectoriales.
La entrada del coordinador
ripense en la dirección de
IUCM supone un reconocimiento a la mayor asamblea
local de la federación y se produce en el marco de un
acuerdo político que fortalece
su cohesión interna.
La Ejecutiva estará encabezada por el coordinador general de IUCM, Eddy Sánchez, y
compuesta por un total de 20
miembros. La también ripense
Yaiza García Reca continúa formando parte de la nueva Ejecutiva regional.

IU Rivas celebró su Fiesta Republicana
y entregó los V ‘Premios 14 abril’
Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid celebró la pasada
tarde del sábado 12 de abril su
tradicional Fiesta Republicana
en un Salón de Actos del Ayuntamiento repleto de gente comprometida con los valores que
inspiraron este proyecto político. Durante el transcurso del
acto, se hicieron entrega de los
V ‘Premios 14 de abril’.

En la categoría local se reconoció la labor de la Red de Recuperación de Alimentos de
Rivas (RRAR), cuya estatuilla
fue entregada por la concejala
ripense Mari Paz Parrilla.
El candidato de Izquierda
Unida en las elecciones europeas Javier Couso fue el encargado de entregar el premio en
la categoría General a la Plata-

forma de Afectados por las Hipotecas (PAH). Y la Federación
Estatal de Foros por la Memoria recibió el galardón en la categoría de Memoria Histórica
,de manos del concejal de IU
de Desarrollo Local, Juventud,
Participación Ciudadana y Comunicación en el Ayuntamiento de Peligros Pani
Guzmán.
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El coordinador local Pedro del Cura durante la Fiesta Republicana.

Abril 2014

|4

ELECCIONES EUROPEAS: AGENDA DE CAMPAÑA
Martes, 29 de abril -19H- Casa de las Asociaciones

Acto con Willy Meyer: “Vencer a la Troika”
El candidato ‘número 1’ de IU Willy Meyer participará en Rivas en un acto-mitin junto al coordinador
regional Eddy Sánchez y el coordinador local Pedro Del Cura. Los tres ponentes hablarán de la importancia de las elecciones europeas como oportunidad para apostar por la democracia social y participativa frente a la Europa de los mercados.
¿Cuándo? Martes, 29 de abril, a las 19h.
¿Dónde? Casa de Asociaciones. Av. Deporte, s/n.

Miércoles, 30 de abril - 19H - Sede local de IU

Diálogos Zurdos:
‘#DerechoaVolver: Juventud y exilio’
Jóvenes de IU Rivas se encarga de esta sesión del ciclo de tertulias ‘Diálogos Zurdos’ que mensualmente desarrolla Izquierda Unida. Lara Hernández, activista de la ‘Marea Granate’ (jóvenes que se
han marchado forzosamente a trabajar a Europa a causa de la crisis) y candidata de Izquierda Unida
al Parlamento europeo, abordará la realidad del éxodo económico juvenil desde su propia experiencia.
El compañero militante de Jóvenes de IU Rivas Lukman Martín se encargará de presentar el acto.
¿Cuándo? Miércoles, 30 de abril, a las 19h.
¿Dónde? Sede local de IU Rivas. Pza. de Luis Buñuel, 4.

Viernes, 9 de mayo - 19H - Casa de Andalucía

Antonio Maíllo en ‘Una idea de Europa’ en Rivas
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, visitará la sede de la Casa de Andalucía de
Rivas para participar en el ciclo de tertulias ‘Una idea de Europa’ al que esta asociación ha invitado a
participar a diferentes formaciones políticas que concurren a los comicios europeos. Maíllo abordará,
con la experiencia de acción de gobierno de IU en Andalucía, la importancia de deﬁnir alternativas
para la gente desde el Sur de Europa.
¿Cuándo? Viernes, 9 de mayo, 20’30h.
¿Dónde? Casa de Andalucía, 5. Pza. Monte Ciruelo.

Del miércoles 14 al domingo 18 de mayo - Recinto Ferial

¿Quieres estar al tanto del día a día
de la campaña de las europeas?

Caseta de IU en las Fiestas de Mayo

Escríbenos a iurivas@iurivas.org

Llegan las Fiestas de Rivas y, un año más, La caseta de IU estará abierta al encuentro con los vecinos
y vecinas. La actividad en el recinto ferial se desarrollará las tardes y noches del miércoles 14 al sábado
17, incluidos. Izquierda Unida invita a la ciudadanía a pasarse por su caseta, en la que charlaremos
sobre nuestra ciudad y compartiremos reﬂexiones sobre las elecciones europeas. Te esperamos.

