
El Riacho

Tras un año sin estar con vosotros y voso-
tras, El Riacho vuelve en una nueva etapa 
y con nueva imagen. Tras las elecciones 
municipales del 24 mayo de 2015  Iz-
quierda Unida se integra en la confluencia 
local Cambiar Las Torres, con indepen-
dientes, compañeros de Podemos y de los 
movimientos sociales. Durante este perio-
do hemos estado trabajando para seguir 
estando presentes con nuevas fuerzas. 

En estos doce meses en 
nuestro municipio han pasa-
do muchas cosas, entre ella, 
que  no pudo ser el acuerdo 
de mínimos para desalojar 
al PP del Ayuntamiento por 
la crisis que en Ciudadanos 
produjo la concejal tráns-
fuga María Ángeles García, 
aspecto este que además de 
darle continuidad a las polí-
ticas que el Partido Popular 
ha venido desarrollando 
en los últimos 20 años, es 
a todas luces una acción 
políticamente inmoral y falta 
de ética. Desde el primer 
momento desde Cambiar las 
Torres se apercibió de este 
posible situación y aunque 
la concejal tránsfuga lo fue 
negando el tiempo pone a cada cual en 
su sitio. 

Nos dijo que era la que de verdad defen-
día el programa y la política de Ciudada-
nos y estos ha acabado apartándola del 
grupo por lianta y falsa, lo peor es que 
en este trayecto se ha  perdido a una 
gran persona como concejal como Pedro 

Jiménez (El Chispa) por los tejemanejes 
con Ciudadanos en Cataluña donde la 
concejal tránsfuga tiene familia. Más aún, 
incumple el propio código ético que firmo 
y no devuelve el acta al  partido por el que 
se presentó en las elecciones, siendo en 
la actualidad la concejal número 11 del 
Partido Popular. 

Desde IU Verdes de las Torres de Cotillas 
nos solidarizamos con Ciudadanos en 

este trance, pues nosotras y nosotros ya 
vivimos episodios de esta índole y qué 
casualidad también acabó en la órbita del 
PP.   

Ante esta situación, desde IU Verdes 
reclamamos la regeneración de la políti-
ca, regenerar la democracia en nuestro 
municipio, en donde el PP se mantiene 

en el gobierno gracias a una concejal que 
se presentó por otro partido con el que 
no tiene acuerdo alguno, y exigimos al PP 
que cumpla el Pacto Anti Transfuguismo 
que él mismo firmo, porque en política no 
todo vale y tarde o temprano se acaban 
pagando estas acciones inmundamente 
democráticas.

Es de notar y de reseñar la cercanía de la 
concejala tránsfuga con elementos de la 

extrema derecha en nuestro 
municipio, los “seguidores” 
de esta se muestran agresi-
vos, intolerantes, insultan-
tes, faltos de respeto a las 
opiniones de los demás, con 
frases y poses machistas e 
incluso llegando al fascismo 
en sus comentarios por 
la redes sociales, a los ya  
anteriores hay que añadir 
la cobardía de esconderse 
en perfiles falsos y la sim-
bología franquista en los 
mismos. Más el retrato de 
estos en el pleno de mayo, 
cuando en la toma de pose-
sión del concejal de Cambiar 
Ángel Tortosa fue recibido 
por estos al grito de “Arriba 
España”.

Desde IU Verdes vamos a trabajar para 
erradicar estas actitudes e ideas intole-
rantes de nuestro pueblo, tarea a  la que 
llamamos a todos los  partidos y asocia-
ciones democráticas de nuestro munici-
pio, a no darles cacha y a denunciar esta 
actuaciones, el primero el PP rompiendo 
con la concejal tránsfuga. 

Por la Regeneración democrática de Las Torres y 
contra la lacra del Transfuguismo
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ESPECIAL 8M HUELGA FEMINISTA

http://bit.ly/Huelga8M2018-web



El 8 de marzo, como cada año, es una fecha marcada en el calendario 
de las militantes de Izquierda Unida. El feminismo forma parte del ADN 
de nuestra historia.

Desde Izquierda Unida apoyamos al 100% la Huelga Feminista convocada por el movimiento fe-
minista, que como bien sabes, pretende desbordar el concepto clásico de huelga general: desde  
los feminismos se llama a todas las mujeres a parar en sus empleos, pero también a parar en los 
cuidados, en las aulas y en el consumo. El trabajo de las mujeres, tanto en lo laboral como en lo 
reproductivo, es constantemente invisibilizado y minusvalorado, pero al mismo tiempo es esencia 
para que todo funcione. Por ello, bajo el lema SI NOSOTRAS PARAMOS SE PARA EL MUNDO, las femi-
nistas proponen esta jornada de lucha que es histórica en nuestro país.

¿Cómo apoyamos la huelga femi-
nista desde Izquierda Unida?

Como explicábamos, IU apoya la Huelga Feminista al 
100%. La organización va a poner todos los sus instrumen-
tos organizativos, comunicativos e institucionales a dispo-
sición para garantizar el éxito de la misma.

Y lo que es más importante, apoyamos la huelga con 
nuestro recurso fundamental: VOSOTRAS. 

Os llamamos a que os suméis a esta huelga, secundando 
los paros laborales a lo largo de toda la jornada, el paro 
de cuidados, el estudiantil y el consumo.

Además, a través de las áreas de institucional, daremos las 
indicaciones necesarias a nuestras cargos públicos: pre-
sentación de la moción de Izquierda Unida de apoyo a la 
Huelga Feminista, solicitud de suspensión de plenos, como 
ya hemos hecho en el Parlamento de Andalucía, y 
que solo asistan a los actos institucionales si son 
de apoyo explícito a la huelga.

Es un objetivo difícil, pero la convoca-
toria de huelga en sí, ya es un éxito. 
Nadie imaginó en Islandia, en 1975, 
cuando se organizó la primera huel-
ga de mujeres de la historia, que a 
los pocos años contarían en ese 
país con la primera mujer presiden-
ta del gobierno. Nadie imaginó, en 
Pontevedra, que las trabajadoras 
del Bershka podían cerrar todas las 
tiendas. Nadie imaginó, tras más de 
370 días de huelga, que las traba-
jadoras de las residencias de Bizkaia 
lograrían llegar a un acuerdo para me-
jorar sus condiciones de trabajo. La lucha 
de las mujeres es imparable, y sí no, que se lo 
digan a Gallardón xD.

¿Qué puedes hacer para colabo-
rar con la huelga?

Como te decíamos, lo primero y más importante: súmate 
a la huelga laboral, de cuidados, de consumo y estudian-
til.

Sabemos que es difícil, sobre todo en el trabajo de cuida-
dos, pero si puedes organízate en casa para que los hom-
bres de tu entorno se hagan cargo del trabajo de cuida-
dos, explícales la importancia de la huelga y que tienen 
que hacerse cargo del trabajo de cuidados, plantea a 
familiares hombres lo que tienen y pueden hacer, o inví-
tales a que piensen por ellos mismos ;), organízate con tus 
vecinos… hay muchas formas de participar en la huelga, 
y seguro que ya has imaginado varias.

Además, para apoyar la huelga también puedes hacer 
algo muy importante: participar en los espacios feministas 

de tu entorno en apoyo a la huelga, y si no exis-
ten, organizarlos. El feminismo es red, y este 

es un momento idóneo para impulsarlo.

También puedes hablar con tus 
compañeras de trabajo para ani-
marlas a secundar la huelga (re-
cuerda que la huelga es legal y 
por tanto tienen derecho a ha-
cerla sin represalias), participar 
en las acciones que se están 
organizando para toda la jor-
nada, organizar actos de IU en 
apoyo a la huelga, compartir y 
difundir los materiales que he-

mos editado de apoyo, acudir a 
las manifestaciones y concentra-

ciones....



El domingo 25 de febrero, conocíamos que  una  vecina  de  nuestro pueblo ha  sido  vlctlma de  un  ataque 
machista a manos de su ex-pareja. La violencia machista que perpetra cientos  de  asesinatos  de mujeres, es la 
expresión violenta más  detectable;  y frente  a ello  tenemos  que  manifestar  con  nitidez,  que es responsabi-
lidad de la sociedad en su conjunto, haciendo hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas 
sus vertientes, los asesinatos seguirán produciéndose.

SE LO QUE VOTASTE EN EL ÚLTIMO PLENO

EL PP Y LA TRANSFUGA RECHAZAN LAS 
MEDIDAS PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER
CRISTOBAL VICENTE, PORTAVOZ DE CAMBIAR LAS TORRES

Consideramos necesario dar el paso hacia una Ley marco contra la violencia Machista, seguiremo s limitando la violencia 
de género a delitos cometidos en el ámbito doméstico, y de forma residual delitos sexuales cometidos en el ámbito también 
público y delitos transnacionales ligados a las mafias que tienen por obje to la Trata de mujeres y niñas con fines de explota-
ción sexual. Pero eso ya son delitos.

Por todo ello, consideramos necesario dar un paso  adelante  en  nuestro  municipio  en  contra  de  la violen cia a las mu 
jeres , creemos que no solo se puede quedar en medidas a nivel estata l y autonó mico, el ámbito municipa más cercano a 
la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar  medidas,  que  sin rebasar los ámbitos competenciales, pueden incidir de 
manera decisiva en la vida de las mujeres y dar un mensaje claro y contundente contra la violencia de género.

• Mostrar el apoyo de la institución mu-
nicipal a todas las personas victimas 
de la violencia de género, las agredi-
das y sus familias.

• Realizar una Declaración de Munici-
pio Libre de Violencia de Género; que 
es una primera medida de rechazo 
frontal hacia esa lacra social. Eviden-
temente dicha declaración debe te-
ner una dimensión real y cuantificable 
que se concrete en propuestas ade-
cuadamente presupues tadas.

• La realización de acciones para 
mostrar el rechazo contra la violencia 
machista, con concentraciones de re-
pulsa cada vez que haya una víctima 

mortal producida por esta lacra social, 
mediante una concentración de 5 mi-
nutos en la puerta del Ayuntamiento.

• Reforzar los recursos económicos y 
humanos destinados al desarrollo de 
políticas de igualdad activas, integra-
les y participativas, por la consecución 
de una sociedad libre de violencia de 
género, poniendo especial atención 
a mujeres y en especial a los sectores 
más vulnerables.

• Implantar un Plan por la Igualdad 
y contra la violencia de género, en 
coordinación con otras administracio-
nes públicas, consensuado política y 
socialmente, que tenga como obje-

tivo el desarrollo de las medidas con-
templadas presupuestariamente y que 
sea evaluable anua lmente .

• Desarrollar políticas encaminadas a 
la abolición de la pros titución, como 
forma  extrema  de vio lencia  de gé-
nero. E jec utando políticas ac tivas 
para erradicar todas  las  formas  que  
tengan  relación  con  la explotación 
sexual; con especial atención a las 
ordenanzas de publicidad y todas  
aquellas  que  de  forma directa o indi-
recta permitan o faciliten el desarro llo 
de actividades encaminadas a dicha 
explotación.



https://www.facebook.com/iuvlastorres/
Email: 

Email: ganemoslastorres@gmail.com

Blog: https://ganemoslastorres.wordpress.com/

https://www.facebook.com/CAMBIARLASTORRES

Contacta con nosotros:

Portavoz del Grupo Municipal CAMBIAR LAS TORRES en el 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, en nombre y repre-
sentación de dicho grupo, al amparo de lo establecido en 
el artículo 91.4 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de las Entidades Locales, presenta al Pleno para 
su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN en apoyo 
de la huelga de mujeres del próximo 8 de Marzo de 2018. 

El próximo 8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, el mo-
vimiento feminista con el apoyo de organizaciones y co-
lectivos políticos, sociales y sindicales convoca una huel-
ga general de las mujeres a lo largo y ancho de nuestra 
geografía. Se trata ésta de una convocatoria de denun-
cia frente a las desigualdades, las discriminaciones y las 
violencias estructurales que sufren más de la mitad de la 
población mundial, las mujeres, pero también de reivindi-
cación de un nuevo modelo social, justo, democrático e  
igualitario.

Una huelga para denunciar las desigualdades estructura-
les que padecen las mujeres que están alcanzado tales 
niveles de  gravedad y de tal dimensión, que hace ineludi-
ble tomar las calles, las instituciones y los centros de traba-
jo para demostrar que sin ellas el mundo se para. Un mun-
do cuyo funcionamiento, datos y prácticas las engloba y 
las dibuja en estos escenarios: 

• En todo el mundo, las mujeres ganan sólo entre el 60 y 
el 75 por ciento del salario de los hombres en trabajos de 
igual valor.

• En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres 
a los hogares, al cuidado y a la reproducción alcanza el 
53 % del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en 

las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a 
través de los servicios públicos. 

• La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo 
no está garantizada para todas las mujeres. La legislación 
existente permite que la clase médica más reaccionaria 
pueda negarse a realizar el IVE en los centros sanitarios pú-
blicos.

• La misoginia en muchos casos recorre la cultura y la cien-
cia en la práctica totalidad de sus ámbitos.  La invisibiliza-
ción de la mujer conlleva que las mujeres no aparezcan 
en la narración de la historia y que todas sus aportaciones 
hayan y sigan siendo totalmente ignoradas.

• Las agresiones sexuales y las violaciones, en algunos ca-
sos, han pasado de ser actos criminales individuales a for-
mas grupales cada vez más presentes. 

• Los continuos asesinatos de mujeres, que deben tradu-
cirse en un rechazo frontal a esta inaceptable realidad, 
que consolide la construcción de una cultura de rechazo 
al machismo para erradicar esta violencia sistémica de la 
vida de las mujeres. 

• Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para con-
sumo sexual de los hombres y su irrefutable conexión con 
la “industria del sexo” y la prostitución. 

Por éstas razones proponemos a este ayuntamiento que 
apoye la huelga convocada para el 8 de marzo. Una huel-
ga que irá enmarcada con grandes manifestaciones a lo 
largo de todo el territorio español donde las mujeres toma-
rán las calles para demostrar que no sólo hay que parar 
el mundo sino también hay que transformarlo cambiando 
sus modelos tradicionales por un modelo de igualdad, jus-
ticia, paridad, libertad, diversidad y democracia.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Cambiar Las Torres 
presenta al pleno del ayuntamiento de Las Torres de Coti-
llas, para su debate y aprobación, la siguiente

Moción de Apoyo a la Huelga de Mujeres del 8 de marzo 
de 2018

Acuerdos:

1. Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su 
desarrollo en esta Corporación.

2. Facilitar con todos los medios materiales, personales y 
de difusión las manifestaciones, concentraciones, activi-
dades y actos que convoquen las asociaciones de muje-
res desde hoy hasta el 8 de marzo.

3. Llevar a cabo una declaración institucional pública en 
apoyo a la huelga del 8 de marzo y las declaraciones ma-
nifestadas en el cuerpo de esta moción.

Segunda moción de Cambiar las Torres sobre violencia de género


