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El PP entorpece la labor de la oposición y desprecia 
la democracia poniendo los Plenos y las Comisiones 
Informativas por la mañana. Unidas Podemos de Archena 
manifiesta su malestar.

En la anterior legislatura (2015-
2019) vimos como un avance 
organizativo y democrático la 
decisión de celebrar los Plenos 
por la tarde, pues contribuía a 
la publicidad y transparencia de 
este espacio público, acercán-
dolo a las personas interesadas 
en los temas a debatir y la pro-
pia vida del municipio. 

Desde hace más de un 
año, el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Archena 
vuelve al pasado y convoca los 
Plenos Ordinarios y Extraordi-
narios en horarios que chocan 
frontalmente con la concilia-
ción laboral de los concejales y 
concejalas de la oposición, cuyo 
sustento no viene de la parti-
cipación en órganos de repre-
sentación ciudadana, como sí sucede con las y los 
miembros del Partido Popular. La obligación que 
se nos impone con estas convocatorias nos lleva a 
la disyuntiva entre faltar a nuestra responsabilidad 
laboral o faltar al compromiso de representar a la 
ciudadanía que nos ha votado. Es más, la ausencia 
en nuestros puestos de trabajo afecta a terceras 
personas ajenas al ámbito político-representativo 
de nuestro municipio, con la dificultad añadida que 
supone para quienes hemos de sortear los estra-
gos de la semipresencialidad en las aulas, decreta-
do por las autoridades educativas de la región.  

En dos ocasiones hemos solicita-
do el cambio de estas asambleas en 
horario de tarde: una de forma verbal, 
la otra por escrito. En ambas las res-
puestas, como otras veces, ha sido 
el silencio. El jueves día 8, conjunta-
mente con el PSOE, presentamos una 
moción para solicitar nuevamente 
este cambio que creemos que es ne-
cesario para facilitar nuestro trabajo 
representativo y para hacer accesible 
la institución municipal a la ciuda-
danía, ahora privada por los horarios 
vespertinos, del acceso a los debates 
sobre los temas que les interesa y, en 
muchas ocasiones, que les urge. Esta 
imposición resta valor a acuerdos 
adquiridos en la pasada legislatura 
como el Reglamento de participación 
ciudadana: un espacio para que cual-
quier vecino o vecina pudiera pregun-

tar directamente en los Plenos. 
El viernes 9 de octubre se celebró un Pleno 

Extraordinario para prorrogar las medidas fiscales 
ya aprobadas anteriormente para hacer frente a las 
consecuencias del Covid19. Desde nuestra coali-
ción mostramos el deseo de que salgan adelante, 
pero no estaremos presentes por lo anteriormente 
expuesto: Solicitamos Plenos por la tarde, pre-
senciales (con medidas sanitarias y de seguri-
dad) y su grabación/difusión por la televisión 
local u otro medio. Esperamos una respuesta 
oficial. 

Ginés Mateo 
Concejal de Unidas- Podemos  
Coord. Local de IU-LV - Archena

COMUNICADO
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No mas precariedad  
en el transporte público.

Solo tenemos 
un medio de 
transporte 
y es insufi-
ciente, caro y 
tardío; la línea 
42 de la em-
presa Latbus, 
a través de 
un convenio 
con el ayun-

tamiento, es la encargada de llevar 
a los archeneros y a las archeneras 
principalmente a Murcia.

La empresa ha visto en la pande-
mia una excusa ridícula para seguir 
con los recortes en los horarios, 
horarios que antes de la pandemia 
ya eran insuficientes sobretodo en 
hora punta.

Desde Izquierda Unida nos 
unimos al lema de la reivindicación 
de los trabajadores de Latbus, No 
más precariedad, basta ya; la 
ciudadanía de Archena se merece 

un transporte público de calidad y 
seguro. Por ello, pedimos al ayunta-
miento de Archena que intervenga 
inmediatamente para que la empre-
sa Latbus aumente los horarios y 
ofrezca un transporte de calidad.

Misma afluencia de gente y los 
autobuses se han reducido a más 
de la mitad en días laborales, 3 los 
sábados y 0 los días festivos. Esta 
situación provoca que el aforo del 
autobús, que debe estar reducido 
para que se cumpla la distancia de 
seguridad, sea superado con pasa-
jeros en asientos que no permiten 
guardar la distancia e incluso de pie.

A esta deficiencia de horarios 
se le suma un recorrido el doble 
de largo que en coche y un billete 
excesivamente caro. Una línea des-
actualizada desde hace años que 
hace que sus únicos usuarios sean 
aquellos que no se pueden permitir 
un transporte mejor; es decir la cla-
se obrera, estudiantes, inmigrantes, 

personas mayores que ya no pue-
den o no saben conducir y personas 
de mediana edad que no se pueden 
permitir un transporte privado.

Laura Carrillo

https://izquierdaunida.org/afiliacion/ #TodoElPoderParaLoPúblico

Misma afluencia de gente 
y los autobuses se han 
reducido a más de la 
mitad en días laborales, 
3 los sábados y 0 los días 
festivos.



3octubre 2020

El día 1 de 
Octubre “Día 
Internacional 
de las Perso-
nas Mayores” 
en un prin-
cipio era un 
día de fiesta, 
sin embargo, 
este día se 

ha convertido 
en un día de reivindicación, dada la 
precariedad de muchas de esas per-
sonas y no tener claro aun su futuro. 
Es por ello que las personas mayores 
realizamos actos reivindicativos en 
todo el Estado. 

En Murcia, al igual que en el resto 
del territorio nacional, exigimos ante 
INSS una auditoria de las cuentas 
de la Seguridad Social, Archena tuvo 
su representación en esos actos a 
través de la Plataforma “Pensio-
nistas de Archena” que pertenece 
a la COESPE desplegamos nuestra 
pancarta y participaron en la reivin-
dicación. 

Nuestra lucha y nuestro empeño 
aunque muchos tratan de ocultarlo, 
es la consecución de un entorno que 
nos permita vivir con la dignidad que 
merecemos por derecho por ello 
nuestra reivindicaciones entre otras 
son:

· Pensión mínima 1.082 €.
· Unas residencias seguras.
· Para que el trabajo de atención 

a los mayores a cargo de un 
familiar, sea reconocido como 
trabajo y con derecho a jubila-
ción.

EL DÍA 1 DE OCTUBRE 
Nos hemos manifestado en recuerdo 
de los compañeros y compañeras 
que han perdido la vida en esta pan-
demia ante la mirada pasiva de las 
administraciones. 

Por la creación de protocolos 
sanitarios y el control de residencias 
y del sistema de ayuda a domicilio 
que evite que se sigan producien-

do muertes por la dejadez de las 
administraciones. Porque el sistema 
público de pensiones es sostenible, 
sin los robos al mismo que se han 
efectuado. 

Así pues, el 1 de octubre se ha 
convertido en un día de reivindica-

ción en defensa de nuestra dignidad 
de nuestro derecho a la vida, por un 
sistema publico de pensiones, de 
sanidad y de residencias.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS 
PENSIONES SE DEFIENDEN.

Gobierne quien gobierne,  
las pensiones se defienden. 

J. Ant. Cervantes
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Ya tenemos la 
Lotería de  
Navidad.

Otro paripé para hacer campaña. 
Hoy día ser 
de derechas, 
tan solo te 
exige gritar, 
¡viva el Rey y 
viva España! y 
llevar pintada 
la bandera en 
alguna prenda, 
una vez que 

cumples estos requisitos, ya eres del 
grupo, lo principal es no debatir ni 
criticar ninguna decisión que venga 
desde ese lado, además lo meten 
todo en el mismo tarro para que si 
dudas de una, no puedas dudar de 
todo a la vez. 

Un buen ejemplo de esta doctrina 
es la moción que quiere presentar la 
alcaldesa de Archena, para llevar a 
Pleno, una moción de apoyo al Rey y 
en el mismo tarro mete a la Consti-
tución. 

No nos cabe duda de que la Cons-
titución constituye un marco legal 
que hay que respetar y desde el que 

construir, pero no hay que olvidar 
que las leyes se hacen para mejorar 
la sociedad y pueden adaptarse a 
las circunstancias, los tiempos y las 
necesidades de la sociedad a la que 
sirven. La constitución no puede 
convertirse en una cárcel para quie-
nes fue creada, tiene mecanismos de 
cambio, necesario para conseguir un 
desarrollo equilibrado, de esta ma-
nera se pueden combatir los abusos 
de poder que pudieran producirse 
dentro de nuestro sistema y que pu-
dieran ir en contra de la ciudadanía a 
la que sirven o que se considere que 
coartan libertades o abusan de su 
poder en beneficio propio.

La Corona es una Institución, 
que atiende a una tradición corta de 
hace tan solo unos 40 años y que fue 
restaurada después de otros cuaren-
ta años de una dictadura conseguida 
por un Golpe de Estado, esto no 
tendría mayor importancia, ya que 
se admite en nuestra Constitución, 
si no se hubiera demostrado que sus 

dirigentes se han aprovechado de su 
posición para enriquecerse y su blin-
daje ante la ley hace muy difícil man-
tener una confianza en ella, pues su 
principal función es la de servir a su 
pueblo y no al contrario, porque al 
fin y al cabo somos las personas que 
conforma-mos este país las que de-
cidimos sobre nuestros gobernantes 
y si estos se dedican a aprovecharse 
de su poder en detrimento de su 
propio pueblo, se debe poder actuar 
para corregir este error. 

Por lo tanto, una moción de apoyo 
al Rey, no es más que un intento de 
manipular las cosas. Pues no es al 
Rey a quien hay que defender de 
nada, sino al pueblo al que hay que 
defender de una institución que ha 
puesto en peligro y en entredicho la 
Constitución. 

Así que, si quiere hacer una 
moción de apoyo al Rey, no debería 
de mezclarla con la de apoyo a la 
Constitución, pues parece que el Rey 
no apoya a esta última.

Antonio Torrano

Estamos en Calle Santa Lucía nº8 - Bajo.  
Te esperamos.
#tuvoztugentetupropuesta#

Fotodenuncias

Tras la temporada estival la recurrente sopa verde de todos los años . Aguas 
estancadas con la consecuente molestia para los vecinos por la plaga de mosqui-
tos cuyas secuelas este año han sido muy importantes. En la foto de la derecha 
imagen ya habitual en todos los puntos donde hay contenedores: los mismos a 
rebosar sin que los residuos puedar estar en su interior. Una imagen lamentable 
que contradice el lema de #ArchenaGauapa#

izquierdaunidaarchena

facebook.com/izquierdaunidaarchena/

iuverdesarchena@iurm.org


