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IU de Moralzarzal empezó esta 
legislatura con otros compañeros y 
compañeras trabajando por cons-
truir un bloque de unidad popular. 
Una unidad popular que sobrepa-
sase la mera coalición de algunos 
partidos para presentarnos conjun-
tamente a las elecciones, sino que 
llegase a un gran número de vecinos 
y vecinas para organizase luchando 
de forma directa en defensa de sus 
intereses y los del pueblo. 

IU de Moralzarzal, junto a otras 
organizaciones, activistas, vecinos 
y vecinas formamos la candidatura 
de Moralzarzal en Común. Si bien se 
logró una candidatura plural, no lo-
gró el objetivo de construir la Unidad 
Popular. No olvidamos el objetivo 
principal y creemos que la construc-
ción de Moralzarzal en Común es un 
avance. 

Seguiremos trabajando por llevar 
la Unidad Popular mucho más lejos.

UNIDAD POPULAR - Planes de IU Moralzarzal

Esta legislatura se inició con un ilu-
sionante cambio en el Ayuntamiento, 
donde hemos gobernado con Vecinos 
por Moralzarzal Participa y el PSOE de 
Moralzarzal.  Y decimos ilusionante por-
que, lejos de construir ese cambio, real-
mente todo quedó al final en una ilusión 
al comprobar que VMP y PSOE no que-

rían transformar realmente nuestro mu-
nicipio.

 > No ha habido participación de veci-
nos y vecinas en los presupuestos 
municipales más allá de una pe-
queña partida.

(continua en la página 2)

Valoración de IU Moralzarzal de esta legislatura

Participa en Moralzarzal en Común 
Las asambleas de MeC son abiertas. 
Para información de las actividades y 

asambleas, visita:
www.moralzarzalencomun.com 

o envíanos un correo: 
moralzarzalencomun@gmail.com

¡Os esperamos! 
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 > Mejorar las condiciones de las y los 
trabajadores de nuestro municipio.
 > Apostando por la gestión directa de 
los servicios públicos más importan-
tes de Moralzarzal.
 > Acabar con el deficitario estado y la 
peligrosidad del fibrocemento de las 
canalizaciones.
 > Mejorar las instalaciones deportivas 
del municipio empezando por el skate 
park y el campo de fútbol.
 > Mejorar las instalaciones educativas 
municipales en una clara apuesta por 
la educación pública.
 > Acabar con los cargos de confianza 
que no tienen una función y duración 
concreta para el Ayuntamiento, en-

tendemos que no debemos convertir 
un Ayuntamiento en una agencia de 
colocación de los afiliados a las orga-
nizaciones políticas de turno.
 > Acabar con unos salarios excesiva-
mente altos de los cargos municipales 
que no tienen justificación y que solo 
elevan el nivel de vida de los que se 
acercan a la política y convierten la 
administración municipal en una có-
moda poltrona. 

En Moralzarzal en Común nuestras 
concejalas ha demostrado que la me-
sura salarial es posible, cobrando  3 
veces el salario mínimo interprofesio-
nal (SMI) en caso de liberación a jor-
nada completa (8 horas) y 1,5 SMI en 
caso de liberación a media jornada (4 
horas).

Desde IU de Moralzarzal seguiremos trabajando por:

 > No ha habido participación de la 
ciudadanía de Moralzarzal en las 
decisiones más importantes del 
municipio: qué inversiones hay que 
hacer, qué modelo de desarrollo 
queremos para Moralzarzal, qué 
modelo de fiestas queremos...
 > No ha habido municipalización de 
los servicios públicos más cuantio-
sos de Moralzarzal.

Se ha demostrado una enorme falta 
de rigor en el cumplimiento de acuer-
dos que facilitaron la alcaldía de Juan 
Carlos Osuna y la falta de voluntad po-
lítica de VMP y PSOE por acabar con las 
herencias políticas de la derecha del 
municipio.

IU de Moralzarzal hace una valoración 
negativa de la nueva corporación muni-
cipal que, si bien mostró interés en las 

políticas sociales iniciadas por nues-
tras concejales mientras estuvimos en 
el gobierno municipal, también se ha 
demostrado ineficaz en el cambio de 
fondo que necesitaba Moralzarzal tras 
muchas legislaturas de gobierno de “or-
deno y mando” del PP.

En IU Moralzarzal nos compromete-
mos a seguir trabajando por Moralzar-
zal, por sus vecinos y vecinas, por los 
intereses reales del pueblo. 

Trabajaremos para que la ciudadania 
tome las riendas de sus decisiones y se 
produzca otra forma de hacer política.

En IU de Moralzarzal seguiremos tra-
bajando en Moralzarzal en Común o en 
espacios que se generen de la unidad 
popular desde el compromiso y la cohe-
rencia.

Valoración de IU Moralzarzal de esta legislatura (viene de la portada)
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 – La tarifa eléctrica ha subido un 80% 
desde 2004, y tenemos la 3º electricidad 
más cara de Europa.
 – El 7 % de los hogares españoles está en 
situación de pobreza energética, es de-
cir, 5 millones de personas en España no 
son capaces de pagar los servicios míni-
mos de energía que satisfagan sus ne-
cesidades domésticas básicas o se ven 
obligadas a destinar una parte excesiva 
de sus ingresos a pagar las facturas ener-
géticas de sus viviendas.
 – El carbón, el petróleo y el gas natural son 
las tres fuentes de combustibles fósiles 
de las que dependemos principalmente 
para cubrir nuestras necesidades ener-
géticas (tecnologías sucias y peligrosas), 
usando sólo un 15% de energías limpias 
y renovables, pese a la potencialidad que 
tenemos en nuestro país.

 – Que te unas a una gran campaña/movi-
lización ciudadana para conseguir cam-
biar hacia un nuevo modelo energético, 
ecológicamente sostenible (con energías 
más limpias y seguras), y socialmente 
más justo (con una tarifa eléctrica más 
asequible para todas, y con mayor gene-
ración de empleo).
 – ¡Te animamos a que cambies de Bando!, 
que dejes de financiar a las grandes em-
presas eléctricas a través del recibo de la 
luz.
 – Que pases a contratar tu suministro bási-
co con una empresa o cooperativa verde, 
que esté posicionada a favor de la tran-
sición energética. Cuanta más gente de-
mandemos energía verde y segura, más 
desarrollo tendrá.

¿SABÍAS QUE EN NUESTRO PAÍS...? ¿QUÉ TE PROPONEMOS?

¡Únete al cambio! 
Entre todas, contribuyendo a cambiar a un modelo energético 

ecológicamente sostenible y socialmente más justo.
Infórmate en: izquierda-unida.es/cambiadebando
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Izquierda Unida es una organización político-
social que tiene como referente la justicia social 
y buscar formas de participación ciudadana 
más democráticas en la gestión de los asuntos 
municipales. Todas y todos los que participamos 
en IU lo hacemos de forma voluntaria, y siempre 
de forma asamblearia. 

Para información de afiliación e inscripción 
como simpatizante, visita:
www.iumoral.com/participa 

o mándanos un correo a: 
info@iumoral.com

Afíliate a Izquierda Unida
Inscríbete como simpatizante


