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Nuevas Ordenanzas Municipales
En los últimos plenos ordinarios celebrados se han aprobado inicialmente las ordenanzas relativas al servicio
de ayuda a domicilio (11 de junio) y de ocupación de vías públicas con mesas, sillas y toldos (31 de julio).
OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS CON MESAS,
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. Con las dos
SILLAS Y TOLDOS. Se trata de una ordenanza que
ordenanzas (reguladora y fiscal) del Servicio de Ayuda a
pretende regular la instalación de estos elementos en las
Domicilio se pretende regular la prestación de dicho
terrazas de los bares de nuestro pueblo. Como puntos a
servicio, para hacer efectiva la Ley 39/2006, de 14 de
destacar, se crea un procedimiento de solicitud de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
autorización para instalar la terraza, a la que se tiene que
Atención a las Personas en situación de dependencia.
acompañar la conformidad de los vecinos o la acreditación
de haber efectuado la notificación pertinente. En la
La ordenanza establece actuaciones de carácter
ordenanza se regula también la extensión de la terraza,
doméstico (como mantenimiento de la vivienda) y
según la fachada del local, las zonas libres de ocupación,
personal (higiene, alimentación, etc). Asímismo, se regula
etc, así como, con un plazo de adaptación de 5 años, la
un expediente de solicitud de la prestación del servicio,
forma y color de los elementos, a fin de conseguir una
en el que destacan las funciones que se le otorgan a los
estética, según el PSOE, más acorde con nuestra localidad
técnicos del Ayuntamiento respecto a la realización de
y la promoción del turismo.
estudios e informes sobre la situación de la persona
solicitante, de acuerdo con los criterios de valoración que
El texto de ambas ordenanzas municipales aún no
se publican en los anexos de la ordenanza. También se
es definitivo, puesto que se encuentran en trámite de
reglamenta todo lo relacionado con los profesionales que
aprobación inicial. Una vez se publique en el Boletín Oficial
realizan la prestación efectiva del servicio de ayuda a
de la Provincia, y transcurra en plazo sin que se presenten
domicilio.
alegaciones, el texto será definitivo; en caso de que se
presenten alegaciones, éstas serán estudiadas y, si procede,
En lo que respecta a la ordenanza fiscal, se
incorporadas al texto, quedando definitivamente aprobado
establecen los precios públicos de la prestación del
y entrando en vigor al día siguiente de su publicación en
servicio, así como la gestión del cobro y los obligados al
pago del mismo.
el antedicho Boletín Oficial.
Aquéllas personas que estén interesadas en conocer el texto inicial de las Ordenanzas Municipales, pueden consultarlo
en nuestra página web www.iucazalla.es, y también participar en el foro, para hacer los comentarios o sugerencias
que estime convenientes. Éstos se tendrán en cuenta a la hora de presentar alegaciones en el momento oportuno.

Nueva página web de Izquierda Unida de Cazalla
En
Izquierda
Unida de Cazalla
s e g u i m o s
trabajando por
informar a los
ciudadanos de las
cuestiones de
nuestro pueblo y
por fomentar la
participación
ciudadana. Por ello, hemos puesto en marcha nuestra página web, www.iucazalla.es, incluyendo en la misma un
blog de noticias, donde se pueden realizar comentarios a los artículos que aparecen publicados, y un foro abierto a
todas las personas que estén interesadas en participar. ¡Entra, participa y hazte escuchar!
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La transparencia del PSOE en Cazalla
Esta es la transparencia del Gobierno Municipal. Aquí os ofrecemos una relación de solicitudes de documentos
y de información que ha pedido por escrito IZQUIERDA UNIDA, así como las mociones y propuestas presentadas
por nuestro grupo municipal, y las respuestas obtenidas por el PSOE en su primer año de gestión de nuestro
Ayuntamiento.
FECHA

SOLICITUDES Y PROPUESTAS
DE IZQUIERDA UNIDA

22/06/07

RESPUESTA PSOE

Solicitud de información de los gastos derivados de los miem- SIN RESPUESTA
bros de la Corporación últimos 2 años.
22/06/07 Situación actual del Presupuesto Municipal.
SIN RESPUESTA
26/09/07 Solicitud celebración pleno extraordinario para tratar asunto de Se celebró pleno "por
la "Lengua Azul".
iniciativa del PSOE"
26/09/07 Contrataciones y gastos de personal.
SIN RESPUESTA
26/09/07 Elaboración de un censo de viviendas vacías.
SIN RESPUESTA
26/09/07 Copia DVD del pleno de 11 de septiembre.
SIN RESPUESTA
04/10/07 Moción que solicita el arreglo del Salón de Plenos, incluyendo la Se aprueba sin comproeliminación de barreras arquitectónicas en el mismo.
miso de que se ejecute
17/10/07 Documentación referente a las contrataciones y gastos de personal (per- SIN RESPUESTA
sonal de plantilla y contratados, así como colaboradores externos) desde
el mes de junio. Solicitado ya en escrito de 26 de septiembre.
17/10/07 Reiteración solicitud censo de viviendas vacías de Cazalla, con SIN RESPUESTA
informe sobre estado de habitabilidad de las mismas.
17/10/07 Reiteración solicitud copia del DVD del pleno celebrado el día 11 de SIN RESPUESTA
septiembre de 2007.
24/10/07 Solicitud documentación sobre expediente obra de la Iglesia.
NEGADO por escrito
30/10/07 Escrito solicitando justificación para que el pleno ordinario no se celebre SIN RESPUESTA
en fecha, ya que esto vulnera los derechos de los ciudadanos.
06/02/08 IU propone, en el pleno de esta fecha, la firma del PACTO POR Se aprobó pero no se
LA CONVIVENCIA EN CAZALLA DE LA SIERRA.
nos ha convocado
26/02/08 Solicitud copia DVD pleno de febrero.
La tenemos
26/02/08 Moción sobre Igualdad.
Aprobada en parte
05/03/08 Alegaciones al Reglamento de Participación Ciudadana.
SIN RESPUESTA
25/03/08 Solicitud despacho en Ayuntamiento para grupos políticos.
Aprobada
04/04/08 Moción casilleros en el Ayuntamiento a todos los concejales.
Aprobada
07/04/08 Moción solicitando autobús comarcal.
No constan gestiones
07/04/08 Moción medidas aumentar oferta de viviendas sociales.
EN CONTRA
03/06/08 Solicitud ordenanzas municipales.
En gestiones
05/06/08 Solicitud reunión delegado de Bienestar Social.
SIN RESPUESTA
10/06/08 Moción apertura vías pecuarias presentada por IU en Sevilla.
Se aprueba
11/06/08 Reiteración solicitud copia DVD pleno.
SIN REPUESTA
11/06/08 Moción deslinde mediante vallas pantano del Sotillo.
Se aprueba
11/06/08 Moción Plan Estratégico de Desarrollo Local y de Fomento del Empleo EN CONTRA.
en Cazalla de la Sierra.
15/07/08 Solicitud actas definitivas de los plenos celebrados.
SIN RESPUESTA
15/07/08 Solicitud del estado de cuentas correspondiente al número de cuenta SIN RESPUESTA
bancario que constituye el Patrimonio Público del Suelo del Ayuntamiento.
Nos consta que además, no sólo es Izquierda Unida quien recibe el silencio por respuesta, sino que algunos
ciudadanos también se encuentran con el problema de que el PSOE no contesta a sus peticiones. ¿Tendremos
que acudir al Defensor de Pueblo Andaluz para que el Gobierno Municipal atienda las solicitudes de los ciudadanos?
Esperamos y deseamos no tener que hacerlo; confiamos en que el gobierno municipal deponga en su actitud y nos
atienda como es su obligación.
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Y en cuanto a las empresas públicas:
FECHA

SOLICITUD/ PROPUESTA IZQUIERDA UNIDA

RESPUESTA PSOE

10/09/07

Moción al Pleno de la Corporación consistente en que todos los
grupos políticos tengan que estar representados en el Consejo de
Administración de las empresas públicas municipales.
Moción al Pleno consistente en que se establezca el modelo de gestión de
las empresas públicas en el Pleno del Ayuntamiento.
Solicitud Convenio de cesión celebrado por Explotaciones Agrícolas con
la Junta de Andalucía. Solicitado en Consejo de Administración celebrado
en 9 de agosto de 2007 y recordado mediante escrito de 24 de agosto.
Solicitud Convenios, concesiones y otros acuerdos de Explotaciones
Agrícolas con cualquier otra persona, física o jurídica, pública o privada.
Avance de la situación económico-financiera de Explotaciones.
Solicitado en Consejo de Administración celebrado en 9 de agosto
de 2007 y recordado mediante escrito de 24 de agosto.
Medidas concretas de gestión que, según el Gobierno Municipal, será
necesario adoptar a corto - medio plazo en ambas empresas. Solicitado en
Consejo de Administración celebrado en 9 de agosto de 2007 y recordado
mediante escrito de 24 de agosto.
Copia de la modificación de Estatutos de la mercantil Tragarrales,
S.L. solicitado en escrito de 24 de agosto de 2007.
Solicitud de Acuerdos que se hayan adoptado en las Juntas Generales de
Socios y Consejos de Administración de las dos empresas públicas
municipales.
Solicitud certificaciones acuerdos Juntas Generales y Consejo de
Administración empresas públicas municipales.

IU está en Explotaciones
Agrícolas y PA y PP en
Tragarrales.
EN CONTRA

10/09/07
17/10/07

17/10/07
17/10/07

17/10/07

17/10/07
17/10/07

15/07/08

SIN RESPUESTA
SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA
SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA

Ganaderos.

Reducción del horario de la Unidad
Móvil del Centro de Salud.
A mediados del pasado mes de de Julio, la
dirección del Distrito Sevilla Norte, ha decidido reducir
el horario de atención al público del Dispositivo de
Emergencias y Cuidados Críticos D.E.C.C.U., que
atiende a las poblaciones de la Sierra Norte, pasando
de cubrir las 24 horas diarias a 12 horas, y
reduciéndolo de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
La reducción se hizo sin informar al público,
para reducir gastos y atendiendo a criterios
estadísdicos de la atención realizada desde que se creó
dicho servicio.
No dudamos que el servicio es caro, pero la vida
de las personas creemos que no tiene precio. Tenemos
constancia de la extraordinaria labor realizada por los
profesionales especializados en atención a urgencias,
en multitud de casos. Sabemos que la rapidez en
instaurar tratamientos en ciertos casos, es vital,
accidentados, infartados, etc.
Por todo ello, desde el grupo local de Izquierda
Unida de Cazalla, queremos manifestar nuestra más
rotunda oposición a la decisión de la Dirección del
Distrito Sevilla Norte, y exigimos que se vuelva a
instaurar el servicio las 24 horas, todos los días de
la semana.

SIN RESPUESTA

Recientemente, ha aparecido este cartel colgado
en el balcón que hay encima del bar de Anselmo López,
en el que los ganaderos se quejan de seguir, un año
después, sin cobrar las cuantías prometidas por el
Gobierno Autonómico por el tema de la lengua azul. En
este sentido, la concejala de IU, en el pleno de 11 de
junio, después de hacer una breve exposición de la
situación del sector, agravada por el problema de la
lengua azul, criticó el «plan de recuperación del ovino»,
en el sentido de que, como siempre, beneficia al que
más tiene, y que las ayudas llegan tarde. Tras esta
exposición, la Concejala de Izquierda Unida preguntó
al Alcalde por las reuniones de la mesa de seguimiento,
a lo que contestó que se reunieron 4 o 5 veces
únicamente y que no se ha vuelto a reunir. Respecto a
los pagos, el Alcalde reconoció que sabía que no se han
cobrado; en definitiva, nuestro Ayuntamiento no tiene
intención de exigir al gobierno autonómico el pago
de las indemnizaciones prometidas.
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Caminos Libres

La Receta de este mes …

En defensa del libre tránsito por caminos públicos,
vías pecuarias y cauces de ríos.

TOMATE CASERO CON BACALAO
PARA CUATRO PERSONAS

Hoy vamos a disfrutar de la naturaleza.
Preparamos nuestra mochila, salimos al campo y
comenzamos nuestro camino, pero cuál es nuestra
sorpresa, una cancela con candado corta el sendero.
Alguien ha decidido que nuestro día de senderismo ha
terminado ahí, prohibiéndonos que pasemos por un
camino público.
Esta situación les ha ocurrido en numerosas
ocasiones a Jaime, Ángel y Guillermo, tres amigos que
se han unido para defender el libre tránsito por
caminos públicos, vías pecuarias y cauces de ríos, y
exigir el cumplimiento de la legalidad.
Para ello han creado una web:
www.caminoslibres.es un espacio en el que podemos
encontrar toda la información relacionada con el tema.
Hay que destacar una herramienta que nos ayuda a
localizar los caminos públicos de nuestro municipio a
través de la oficina virtual del catastro. También
encontramos en la web abundante legislación, noticias,
un foro, artículos y entrevistas, y un proyecto llamado
"Sendero de las Ermitas" que se localiza en nuestra
sierra recorriendo unos 120 Km.
También queremos destacar el apartado fotos
denuncia, donde podemos ver lo que ocurre en nuestro
pueblo con el cierre del "Camino del Obispo", en el que
el Ayuntamiento consiente este incumplimiento de la
legalidad por parte de los propietarios.
Desde aquí invitamos a tod@s a visitar esta web
y a denunciar ante los organismos competentes las
irregularidades que observemos en nuestros caminos,
deseándoos unas felices caminatas por nuestros
CAMINOS LIBRES.
Recordamos que el pasado 26 de mayo, IU
presentó en el pleno de la Diputación Provincial de Sevilla
una proposición sobre el deslinde y recuperación de vías
pecuarias en nuestra provincia. Por su parte, Izquierda
Unida de Cazalla se adhirió
a esa moción, presentándola
en el pleno de 11 de junio
para que también desde
nuestro Ayuntamiento se inste
a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de
Andalucía a que potencie y
acelere la recuperación, el
deslinde y amojonamiento del
foto extraída de la página conjunto de vías pecuarias de
www.caminoslibres.es
la provincia y, más
concretamente, de nuestro entorno.
iucazalla@hotmail.com

INGREDIENTES:
1. Tres kilos de tomates.
2. Medio kilo de bacalao.
3. Dos cebollas.
4. Un vaso de aceite de oliva.
5. Una pizca de pimienta.
6. Dos huevos.
7. Sal.
8. Queso fundido.
PREPARACIÓN:
1º.- Para desalar el bacalao, hay que ponerlo en agua el
día antes del que se quiere servir esta comida. El agua se
le tiene que cambiar varias veces.
2º.- Se cortan los tomates y las cebollas en trocitos pequeños.
3º.- Se fríe la cebolla hasta que está pochadita y después
se le incorporan los tomates.
4º.- Se deja hacer a fuego medio, y se le añade la sal y la
pimienta.
5º.- Una vez que los tomates están hechos, se le añade el
bacalao, ya cortado.
6º.- Se deja hacer unos diez o quince minutos.
7º.- Una vez que está listo para servir, se le ponen los
huevos duros o cuajados, y se le añade el queso fundido.

Juventud... ¿divino tesoro?
¡Juventud! Qué preciada época de la vida de cualquier
persona y qué poco peso social tiene, (cuánto que aprender
y cuánto nos hacen obedecer); en esta época es en la que
debemos expandirnos e intentar apaciguar todas nuestras
inquietudes, pero qué lastimoso resulta al ver cómo ni
siquiera se nos da la libertad para poder decidir por nosotros
mismos y sólo nos dejan hacer lo que los mayores han
pensado que es lo más idóneo para nosotros.
En esta sociedad donde los jóvenes pintamos casi
menos que un cero a la izquierda sólo podemos contentarnos
con hacer lo que nos permiten, y soñar con lo que nos
gustaría hacer o tener; cuántos jóvenes se han desilusionado
al intentar hacer cosas por la sociedad y ella no les ha dejado
hacer nada ni por ellos mismos.
Esperemos que los mayores cambien de idea sobre
el aporte de los jóvenes a la sociedad y nos dejen cambiarla,
en vez de seguir imponiéndonos ideas o formas de vida
que están demostrándose que no son las idóneas. Perdamos
un poco de nuestro orgullo y escuchemos lo que nuestros
niños tienen que decirnos en vez de imponerles nuestras
ideas.

La frase ...

Se necesitan dos años para aprender a hablar
y sesenta para aprender a callar.
Hernest Hemingwy.

www. iucazalla.es
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http://iucazalla.blogspot.com

