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El futuro es de la ciudadanía
Izquierda Unida está comprometida con
los ciudadanos y sus justas demandas

P

ese a las nefastas e impopulares
medidas del gobierno ultraconservador de Rajoy, afrontamos el año
2014 con ánimo y con ganas de seguir
luchando; de reivindicar justicia y dignidad para la ciudadanía damnificada
por los latrocinios de la banca, de los
sectores energéticos, de diferentes oligopolios corruptos y demás grupos de
presión neoliberales, todos movidos
por espurios y oscuros intereses.
Porque creemos en un futuro en el
que la ciudadanía sea quien maneje
las riendas de su destino; en el que
se inviertan sus impuestos en Educa-

ción y Sanidad Pública; donde nadie
sea intimidado con multas coercitivas
por manifestarse reivindicando derechos hoy hurtados; donde no exista
una Justicia difenciada para ricos; por
poder votar en referéndum elegir a
nuestro Jefe del estado; porque la sociedad no sea asfixiada mediante rescates inmorales a bancos o subidas escandalosas de la electricidad; donde la
mujer no sea obligada a ser un sujeto
pasivo sólo útil para fines reproductivos; y, sobre todo, para que primen
medidas reales y eficientes en la creación de empleo y de justicia social.

Al frente y en demanda de esas justas medidas siempre encontrarán el
trabajo y el compromiso de Izquierda Unida, firmemente convencida
de que el futuro es de esa ciudadanía
que, en libertad, sea dueña de sus
propios anhelos y designios.
Entre todos y todas cambiaremos esta
fatídica situación. Por ello, felicitamos a
la ciudadanía baenense por haber sobrevivido, sin sucumbir, a tanta adversidad
como nos deparó este año que se nos va
y dando la bienvenida al nuevo, deseando que esté lleno de paz, justicia y libertad para Baena, España y la humanidad.
¡¡Feliz y combativo Año Nuevo!! ///
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El bocadillo mágico
Cuando la pobreza se cuela en los colegios,
los niños se convierten en principales
víctimas de la salvaje estafa económica
En estas fechas de mesas desbordantes de alimentos -de los que muchos
acabarán en la basura-, dispendios
familiares, felicitaciones monarcales y congratulaciones navideñas,
deberíamos detenernos, mirar en
nuestro alrededor y ser consecuentes con la realidad que vivimos.
Hija: “Mamá que hay para cenar”
Madre: “Mira cariño, hoy tienes un
bocata mágico. Es pan con pan, y
nosotras nos imaginamos lo que hay
dentro. Cierra los ojos, ¿de qué quieres que sea tu bocadillo?
Hija: “¡De jamón!”
Madre: “¡Bien! ¿Lo hueles? Toma cielo,
verás que rico.”

tres minutos un niño cae víctima
de la pobreza en España, que estamos entre los países europeos con
mayor tasa de población en riesgo
de pobreza o exclusión social, que
en España hay un 21% de pobres, o
que Cruz Roja reparte alimentos a
62.000 niños -3.400 más que en todo
el año pasado-, demuestran que la
luz al final del túnel parece estar cada
vez más alejada de la realidad social.
La pobreza no es exclusiva de los
adultos, su rostro más triste y cruel
es infantil. Y es que cuando la pobreza se cuela en los colegios, los niños
se convierten en la principal víctima
de la estafa económica sufriendo

La ayuda de Cruz
Roja se aproxima a
las 2.000 personas
en Baena, mientras
el centro social de
San Bartolomé sirve
alrededor de 400
comidas diarias
Fue esto lo que durante varias noches continuadas debió sucederle
a una madre que se echó a la calle
para conseguir en un supermercado, de una localidad próxima a la
nuestra, lo que fuera para que sus
niñas pudieran echarse algo más a
la boca que un simple vaso de leche antes de irse a dormir.
Datos tan relevantes como que cada

desnutrición, carencia absoluta de
recursos básicos en algunos casos y
ahora la más desigual de las leyes de
educación, que llevará a una mayor
desigualdad social y un consecuente
aumento de la pobreza. Un panorama desolador, permitido y exacerbado por el gobierno.
Hoy en Baena, 3.282 personas continúan en paro, pese a estar en plena

temporada de aceitunas. Una situación que agrava las ayudas de Cruz
Roja Baena, que se aproximan ya a
las 400 familias y 90 desayunos y almuerzos diarios a temporeros e inmigrantes, y las cerca de 400 comidas
diarias que alcanza el centro social de
San Bartolomé. Pero por encima de
todas estas cifras hay paisanos baenenses con nombre y apellidos que
pasan hambre y frío en estas entrañables fechas. Y entre ellos, un gran
número de niños afectados por lo
que podríamos denominar el shock
del bocadillo mágico.
Desde IU Baena consideramos que
hay políticas sociales, más allá del
amparo solidario de comedores sociales, bancos de alimentos o ONGs,
o incluso programas televisivos que
se jactan de sus números de audiencia, gracias a las penurias personales
que algunos gobiernos son incapaces
de solventar. Existe principalmente
actitud política y convicción de alternativas de buen gobierno, las que
no tiene el equipo de gobierno local
del PSOE, que pese a las consabidas
limitaciones locales, permanece impasible ante tan cruel realidad social.
La voluntad y el esfuerzo político de
IU Baena ha logrado enmiendas al
presupuesto local fomentado el empleo y la ayuda a los más desfavorecidos a través del Plan de Empleo Verde
o los contratos formativos a jóvenes
titulados. Además de exigir una ecuánime Bolsa de Empleo y un Plan de
Solidaridad basado exclusivamente en
criterios sociales. Igualmente la federación andaluza de IU en el gobierno
está consiguiendo realidades como las
expropiaciones temporales de viviendas a los bancos, tres comidas diarias a
los menores en riesgo de pobreza, o el
alquiler compensado para inquilinos
de viviendas sociales. ///
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Nuevo curso, viejas prácticas
El relevo en la alcaldía no ha supuesto un revulsivo en el equipo
de gobierno, sumido en la atonía y la falta de proyectos con que
encarar lo que resta de corporación
En la política local se abre un nuevo
curso, 2014, previo a la convocatoria de las próximas elecciones locales en 2015. Descartada la anterior
alcaldesa de la batalla sucesoria,
tras su sorprendente y fulminante
nombramiento como Consejera en
el no menos sorprendente y precoz

proceso de relevo en la presidencia
de la Junta de Andalucía, el camino
le queda expedito al nuevo alcalde
y, a la postre, secretario general del
PSOE local, Jesús Rojano. Resuelto
el dilema sucesorio, por la propia
dinámica de los acontecimientos,
en los próximos meses todo tiene ya
inexorablemente el horizonte electoral como próximo destino.
El curso político debería, sin embargo, haberse ya iniciado con el
debate del presupuesto, sobre el que
todavía no se ha producido avance
alguno, ya que el primer borrador
fue suministrado a los grupos políticos durante los últimos días de diciembre. Teniendo en cuenta que el
año pasado fueron necesarios varios
meses para poder componer, dada
la situación, un mínimo acuerdo
que permitiera su aprobación por

el pleno, el haber consumido prácticamente todo el año 2013 sin que
el grupo socialista inicie ese debate,
nos llevará a dedicar buena parte del
inicio del nuevo año a esos menesteres, con prisas, carreras y premuras.
Algo difícil de comprender cuando
todos sabemos que el flamante al-

calde ha sido delegado de Hacienda
durante las dos últimas corporaciones y, por tanto, nada ajeno a la
mecánica y debate presupuestarios.
Pero ya se lo advertimos desde
aquí: prisas, a estas alturas, las justas. Nos tomaremos nuestro tiempo
para analizar y hacerle enmiendas
al principal instrumento de acción
política local: el presupuesto.
Como signo de los nuevos tiempos
políticos locales el alcalde se estrena, en una de sus primeras medidas, como Penélope. Y deshace lo
andado para volver a dejar las cosas como estaban, eterna metáfora
del estancamiento: El incombustible José Tarifa vuelve a Cultura y
Antonio Huete ya sólo mantiene
Educación y Salud. Asuntos Sociales, una de sus antiguas funciones,
es otra vez asumida por la nueva-

El nuevo curso político debería
haberse ya iniciado con el
debate del presupuesto. Pero el
nuevo alcalde se ha limitado a
remodelar su equipo volviendo
a un esquema anterior. Así,
los socialistas sólo estrenan
un nuevo alcalde, ya que
el proyecto, sumido en el
inmovilismo, ni ha sufrido
empujón alguno, ni los tímidos
cambios han supuesto siquiera
un revulsivo para un equipo
sumido en la apatía y la misma
rutina de siempre.

mente rescatada, como relevo de la
dimisionaria alcaldesa, Concepción
Reyes, que ocupaba el puesto previo
a la ahora “non grata” Silvia Cañero
(y menos ahora que la competencia
había quedado abolida para Rojano
mediante el fulgurante ascenso a las
alturas del poder de la ex-alcaldesa).
Con este despejado panorama se
enfrenta Jesús Rojano al tramo final
de corporación. Ha resultado para
él todo más fácil de lo que cabía esperar. Sin embargo, el proyecto ni ha
sufrido empujón alguno, ni el relevo
en la alcaldía ha supuesto siquiera un
revulsivo para un equipo sumido en
la apatía, la atonía y la misma rutina
de siempre. Ni nuevas ideas, ni nuevo impulso para encarar este final de
trayecto. Pareciera, que dilucidado el
sudoku sucesorio, todos estuvieran ya
cruzados de brazos esperando, eso sí,
con cierta impaciencia, que se consuma el tiempo que resta de partido.
Porque viéndoles así, pareciera que
todo está ya hecho o que nada quedara por hacer: Consumatum est. ///
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Si los jóvenes se tienen que ir,
Baena estará abocada al fracaso

2013. Un año de
oposición en positivo

David Bazuelo, concejal de IU en el Ayto. de Baena y Coordinador Local

Trabajando en la Calle y en las Instituciones,
seña de identidad de IU Baena

Empleo Verde con contratos de 20 días
¿Cómo está siendo la experiencia
para la gente que más lo necesita.
dadas las responsabilidades que
Te hemos visto defender en los pletienes, tanto como coordinador
nos propuestas de juventud, ¿crees
local, como concejal en el ayunque se está haciendo todo lo positamiento? Ante tanta carga de
ble?, ¿los jóvenes pintamos algo aquí
trabajo, ¿hay tiempo para la vida
o cogemos la maleta directamente?
después de la política?
Ni por asomo, de ahí
Es complicado llevar todo para ademuchas de mis intervenlante dado que a esas funciones tenciones. Un ayuntamiengo que sumar el tiempo que dedico
to que mire al futuro
a mi trabajo en Cruz Roja, así, los
necesita que una de sus
grandes perjudicados son familia y
concejalías más imporamigos. Trato de repartir el tiempo
tantes sea la de juventud,
los más equitativamente posible,
abordando todas las popero sí es verdad que me ilusionan
líticas que afecten a jólas actividades que vamos desarrovenes, vivienda, empleo,
llando desde la asamblea local y
cultura....no solo de ocio
que principalmente van dirigidas a
y tiempo libre vivimos
poder mejorar nuestro trabajo en el
los jóvenes, aunque en estos momentos
día a día del ayuntamiento.
ni eso. Nuestras generaciones mejor
En ese día a día del ayuntamiento,
formadas se están teniendo que ir y con
¿ha conseguido Izquierda Unida
ellos y ellas se va el futuro de esta tierra.
cambiar algún matiz?, ¿crees que
Desde IU introdujimos una enmienda
llevan razón aquellos que opinan
al presupuesto de 2013 para incorpoque no sirvió para nada que el PSOE
rar contratos a jóvenes universitarios,
no obtuviera mayoría absoluta?
contrataciones que
Ha cambiado muya han empezado
cho, se ha mejora- Un millón de euros
a realizarse. Ha
do en el acceso a de antiguos sueldos
sido solo un paso,
la información, se
paso que esperahan podido hacer del PSOE ahora se
están
invirtiendo
en
mos se mantenga
propuestas y modiy amplíe con otros
ficaciones, con ma- contratos de 20 días
proyectos que nos
yoría absoluta hupermitan asentar población joven y
biese sido imposible. Tendría muchos
formada en nuestro pueblo.
ejemplos del cambio, me quedo con la
Pones mucho énfasis en el asentalimitación de los liberados políticos,
miento de población, ¿te preocupa
que va a suponer un ahorro anual de
especialmente?
240.000 euros, que en cuatro años de
Somos el pueblo de Córdoba que más
corporación suponen prácticamente
población ha perdido, si no fuese por
un millón de euros que antes hubiese
los inmigrantes empadronados ya
ido a parar a un periodista, chófer y
habríamos bajado de 20.000 habitanconcejales liberados del PSOE y que
tes, eso supondría la ruina técnica del
ahora se está invirtiendo en un Plan de

ayuntamiento y tener que prescindir
de muchos servicios, especialmente si
tenemos en cuenta la reforma de la administración local que pretende hacer el
PP. Si le sumamos una población envejecida y calculamos que más del 20% de
las viviendas en Baena están vacías, ob-

tenemos un cóctel mortal para nuestro
pueblo. Personalmente creo que solventar esta situación debería ser el principal
objetivo del Ayuntamiento de Baena.
Ante este panorama desolador
¿Cuáles son las medidas urgentes
que adoptarías para Baena?
Es fundamental abordar el problema de
las viviendas vacías, preparar un listado
completo, realizar un plan de adaptación, rehabilitación y puesta en valor de
muchas de ellas, creando empleo en un
sector tan castigado por la crisis como
la construcción. Este plan se culminaría con una progresiva repoblación de
nuestros barrios especialmente con
personas jóvenes. Junto a este plan sería fundamental apostar por un cambio
en el modelo, tanto productivo como
de consumo, apoyando la creación de
cooperativas del sector agroalimentario, que nos permita la creación de auto
empleo en un campo que hoy sigue dependiendo en exceso de la temporalidad en la campaña de aceitunas. ///

El trabajo que se ha venido realizando
desde Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baena ha ido encaminado,
desde el principio de esta legislatura,
a exigir rigor y transparencia en la
gestión municipal, desterrar el clientelismo y ser inclusivos, defendiendo
la buena gestión de lo público, que no
es otra cosa que defender los derechos
básicos y la igualdad de las personas.
Con nuestro
grupo municipal hemos
trabajado en
una oposición
constructiva
que nos ha
permitido ir
mejorando la
ciudad. Nuestras propuestas, basadas en nuestro programa
electoral defienden unos servicios
públicos más eficientes y acordes con
las necesidades ciudadanas y suplen
la falta de iniciativas e ideas de un
PSOE local débil y en minoría.
Con nuestra insistencia, hemos conseguido que al fin la Bolsa de Empleo
se activara, tras dos años desde que
Izquierda Unida llevó esta propuesta al Pleno para tener un modelo de
empleo público municipal transparente. No está funcionando como
desearíamos -la utilización de listas
procedentes del Plan de Solidaridad
a modo de bolsa encubierta ha mermado su operatividad-, pero no cabe
duda que ésa es la línea y vamos a seguir trabajando en ese sentido.
Por fin se han acometido importantes inversiones en nuestra red de saneamiento y alcantarillado. Las en-

miendas introducidas por IU en este
sentido están en fase de ejecución
-un tramo de los colectores de la Carretera de Castro y de la Plaza de Andalucía en Baena y la Calle Santa Ana
en Albendín- y son el inicio de intervenciones que seguiremos exigiendo,
pues la red tiene muchas deficiencias.
Aunque conseguimos que nuestra
apuesta por otro modelo productivo

se concretase en la continuidad del
plan de Empleo Verde de IU, el PSOE
no ha sabido emplear el dinero -casi
5000 salarios- nada más que como
elemento asistencial sin contribuir a
generar riqueza y sin fomentar una
economía más solidaria y respetuosa
con el medio ambiente que en el futuro se retroalimente y opere por sí
misma ampliando la cobertura a más
ciudadanos. Pan para hoy y hambre
para mañana, pero desde cualquier
posición que nos dé la ciudadanía lo
seguiremos intentando.
Respecto a la posición adoptada para
garantizar el derecho a la vivienda, lamentamos que las dos enmiendas al
Presupuesto para alquileres sociales y
rehabilitación de vivienda municipal
no se hayan ejecutado, pues son medidas que requieren voluntad política
para desarrollarlas, y a pesar de nues-

tra insistencia, el que debe ejecutar el
presupuesto es el Equipo de gobierno.
En cuanto a servicios públicos, la propuesta de IU de que Baena se incorpore
al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, aprobada
por unanimidad de los grupos políticos del Ayuntamiento, está a punto de
concretarse. Ya está aprobada la incorporación de Baena al Consorcio por el
Consejo de Administración del mismo
y se prevé que en febrero o marzo pueda estar concluido el proceso, lo que
supondrá un ahorro importante para
nuestras familias, no sólo en los desplazamientos de Baena a Córdoba, sino
en cualquier punto de Andalucía donde funcione un Consorcio adherido al
Andaluz. De esta medida las personas
más beneficiadas serán las mujeres de
Baena que se desplazan a Córdoba a
trabajar y los estudiantes, que podrán
gozar de los descuentos vigentes en las
provincias donde cursen sus estudios:
Málaga, Granada, Sevilla…

El grupo municipal de IU ha
trabajado en una oposición
constructiva basada
en la defensa de unos
servicios públicos más
eficientes y acordes con las
necesidades ciudadanas
Aún nos queda trabajo e Izquierda
Unida lo afronta con propuestas e
ideas: la limpieza, las basuras, la adecuación de los servicios municipales
a las necesidades de los usuarios, la
gestión de los aparcamientos -que sigue siendo un agujero negro para las
arcas municipales-, el desarrollo de la
normativa de Memoria Histórica, la
puesta en valor de nuestro patrimonio
cultural y arqueológico -al que hemos
inyectado cantidades ingentes de dinero público-, seguirán siendo tareas a
desarrollar, con sensibilidad, eficiencia
y humildad, durante el próximo año.
Porque no nos paramos. ///
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Campaña de apoyo
al comercio local
El mes pasado IU Baena inició
una campaña, de apoyo y defensa del comercio local, nacida de
las reuniones
mantenidas
con
representantes del
sector durante
los
encuentros
ciudadanos sobre
presupuestos participativos. Se trataba de
visitar sus negocios y brindarles apoyo con una campaña
en la que hemos procurado poner
de relieve los parabienes que aporta al municipio consumir en el pequeño comercio local. Desarrollada
bajo el título “Yo amo las tiendas
de barrio”, la iniciativa ha sido muy
bien acogida por los comerciantes,
ya que desde los organismos municipales solo son promocionadas en
contadas ocasiones. Los carteles
y el ideario de apoyo al pequeño
comercio han sido difundidos por
las redes sociales así como en los
comercios de nuestro pueblo y han
logrado en gran medida su objetivo: concienciar a la ciudadanía.

Izquierda Unida ha querido ofrecer su respaldo a esta manera de
comerciar, más cercana, con productos de calidad y con una
atención personalizada. Pero
sobre todo pensando en el bien
general, puesto que
este tipo de prácticas
animan y potencian la
economía local, fomentan
el empleo y dan sustento a muchas familias en nuestro pueblo.
“Yo amo las tiendas de barrio”
nace con ánimo de perdurar en
el tiempo, ya que a esta campaña
local va a sumarse una recogida
de firmas por toda Andalucía, en
la que se pide implantar un impuesto a las grandes superficies
y cuya recaudación sea reinvertida en la mejora y apoyo de ese
pequeño comercio andaluz formado por miles de autónomos
que, pese a la crisis, siguen manteniendo un trato más humano,
más cercano, más justo y que
trasciende más allá de lo local. ///

Moción plenaria sobre el Tejar
Pese a ser mejorable es un gran avance
El pleno municipal aprobó por unanimidad una moción en la que se
instaba a la empresa “El Tejar” a
emprender una serie de medidas
de mejora medioambiental, así
como un plan de comunicación
para transmitir a la ciudadanía su
manera de operar, publicando diferentes análisis ambientales ofi-

ciales y las medidas de contención
que se llevarán a cabo en la planta
y las balsas anexas.
Al grupo local de IU le sigue pareciendo algo blanda la exposición
de la moción, aunque entiende,
supone un avance respecto a tiempos anteriores. Con responsabilidad, ante una población preocu-

Manuel Germán,
concejal de IU
Albendín, elegido
coordinador comarcal
El 1 de diciembre los compañeros
y compañeras de IU en la comarca
del Guadajoz elegimos por unanimidad a Manuel Germán Dorado para
desarrollar la labor de coordinación
de una de las comarcas cordobesas
donde más fuerza tiene Izquierda
Unida, gobernando en tres de los
principales pueblos, Castro del Río,
Espejo y Nueva Carteya.
Aunar esfuerzos y colaboraciones en
la comarca será uno de los principales objetivos del nuevo coordinador,
para ello contará con una permanente donde están representados todos
los pueblos y un consejo comarcal
mucho más amplio donde finalmente
se tomarán las decisiones. Desde IU
Baena queremos agradecer la labor
del anterior coordinador, Francisco
Cañasveras, de Castro del Río, deseando igualmente acierto y constancia al nuevo coordinador comarcal. ///
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Háblanos
IU RECOGE PROPUESTAS DE
LA CIUDADANÍA PARA EL
PRESUPUESTO 2014
Ante la próxima negociación del
Presupuesto municipal, IU defiende
procesos de participación directa
de los vecinos y vecinas de Baena.
Hasta ahora, el gobierno del PSOE
ha mantenido la tónica tradicional
de elaborar el presupuesto acordándose de los ciudadanos cada
cuatro años. Este alejamiento ha
provocado una desafección hacia
la política y pone en peligro los
avances democráticos que defiende IU: una democracia directa
y participativa que nos implique a
todas y todos.
Actualmente, la correlación de fuerzas favorece que Izquierda Unida
tenga una influencia importante en
la aprobación del presupuesto. Por
tanto, nuestro objetivo es incluir la
participación de los vecinos y vecinas de Baena y Albendín en la

elaboración de las enmiendas que
presentará Izquierda Unida a un
borrador de Presupuesto entregado hace pocos días. Para ello, durante el mes de noviembre, hemos
mantenido encuentros ciudadanos
-cuatro en Baena y uno en Alben-

dín- y diversas reuniones sectoriales con trabajadores (sindicatos,
asambleas de parados), sector
agrario, ecologistas, comerciantes
y otros colectivos.
La limpieza viaria, la prestación
de servicios públicos contando
con las necesidades reales de
la ciudadanía (horarios de Biblioteca, Casa de la Juventud,
instalaciones deportivas, ocio y
cultura ), el deterioro de calles y
jardines, nuestra salud, nuestro
aire y medioambiente, la mejora
de los servicios sociales, el reparto del empleo municipal, han sido
propuestas recurrentes en todas
las reuniones. Todas ellas tienen
su encaje en el Presupuesto Municipal, y nuestro grupo va a defenderlas en la búsqueda de unas
cuentas más reales y transparentes, cuyas líneas prioritarias sean
el fomento del empleo público
productivo y el desarrollo de unos
servicios sociales adecuados
frente al ataque a los derechos
ciudadanos que se nos presenta.
Contamos contigo. ///

Banco de Tierras, una alternativa contra el paro
IU-LV-CA insta a la Junta para que dé inmediatez al
acuerdo de izquierdas sobre el “Banco de Tierras”

pada por este asunto, velaremos
porque estos compromisos recogidos en la moción se cumplan y
nos doten de un instrumento eficaz
como correa de transmisión, entre
la empresa y el ayuntamiento, de
toda la información pertinente, para
que exista esa total transparencia,
demandada insistentemente por
IU, que aporte necesaria tranquilidad a la población baenense y la
comarca afectada. ///

Recientemente en Baena, Álvaro García Mancheño, tte. de alcalde
por IU en Pedrera (Sevilla), impartió una charla
sobre el acuerdo entre IU-PSOE referente
al “Banco de Tierras”,
acuerdo que Susana
Díaz, comprometió desarrollar a partir de esta
legislatura.
Este proyecto, tantas veces fallido bajo mayoría socialista, es
una histórica demanda de la izquierda andaluza desde tiempos

inmemoriales (Reforma Agraria),
pero que tras la transición tanto
el PCA como la CUT siguieron
reivindicando con su discurso
político y con tomas de tierras.

Los hombres y mujeres en desempleo del medio rural anhelan que
ahora, con la crisis, las 20,000 hectáreas de suelo público así como las
privadas no explotadas se pongan a
su disposición. El fomento de cooperativas agrícolas y el apoyo a iniciativas familiares debe ser el eje que
ponga en producción esas tierras
hoy incultas. La creación de trabajo
y riqueza, directa e indirecta, a través
del laboreo, manufactura de productos en conserveras y su puesta en el
mercado alimentario, es justificada
razón para que por parte de los mandatarios andaluces, esta iniciativa de
IU-LV-CA no quede como otras veces en un sonoro brindis al sol. ///
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Que paguen más
quienes más ganan
con esta crisis-estafa
Entrevista a la Comisión de Parad@s de Baena
¿Cuándo, por qué y para qué, inicia su andadura la Comisión de
Parad@s de Baena?
Nace después del estallido de la burbuja inmobiliaria que en España, por
la irresponsabilidad de políticos y de
la banca, centuplica la crisis-estafa
que padecemos. Si le sumamos la imparable mecanización del olivar que
echa a miles de jornaleras y jornaleros del campo, ya tenemos el cuándo
y el por qué. Dar voz a los afectados
y organizar la lucha por el derecho
constitucional al trabajo, responde a
la última pregunta formulada.

¿Cuáles han sido las acciones reivindicativas de la Comisión desde
su creación?
El abanico es amplio. Desde hacer listados de personas paradas sin prestación y con riesgo de caer en exclusión
social, para que el Ayuntamiento mediante sus planes de empleo priorizara
su contratación, hasta convocar manifestaciones, como la del “1º de Mayo”
que tuvo una respuesta considerable,
o elevar a pleno mociones y quejas en
defensa de este colectivo acuciado por
tan dramática situación.

Como Comisión adherida a la
Coordinadora Provincial “Contra el
Paro y los Recortes”, ¿qué destacaría
de todo el camino andado?
Han sido muchas las acciones en las
que la Comisión de Baena ha participado con la Coordinadora Provincial: Encuentros con el Delegado de Empleo y con la Delegada de
Gobernación de la Junta. Recogida
de firmas por la eliminación de las
peonadas y la creación de Planes Especiales de Empleo. Manifestaciones
en Córdoba y la provincia. Encierros
en el INEM. Jornadas Andaluzas de
As amble as
de Parad@s
en Fernán
Núñez (con
simbólica
toma de tierras) o las de
Doña Mencía, donde
se sumaron
otros
colectivos. Y
a destacar:
cons olid ar
una Coordinadora Nacional capaz
de unir a parados y paradas y culminar en las puertas del congreso una
multitudinaria protesta.
¿Qué objetivos se marca prioritarios
la Comisión para el próximo año?
Sin duda, presionar al gobierno con
acciones democráticas para que derogue los decretos y leyes aprobadas
en contra de los intereses de los trabajadores, de los parados, de los pensionistas, de los estudiantes, de los
enfermos y dependientes, etc., todas
por favorecer a la banca y a la gran

patronal y blindar aún más el poder
político para que la corrupción, en
vez de ser atajada, campe impune.
Desde el gobierno central, autonómico o local ¿qué medidas reducirían el desempleo, según criterio
de la Comisión?
Obvio, que pague más quien más
gana con esta crisis estafa, es decir:
banca, multinacionales, compañías
hidroeléctricas y de carburantes,
las SICAVs, defraudadores y evasores, etc. Ese aporte al país, unos
cien mil millones de euros anuales
como menos, evitaría la destrucción de empleo público y crearía
planes de empleo y de futuro hacia
nuevos pozos de riqueza, dando
estabilidad al mercado laboral, hoy
completamente arrasado.
Y para acabar ¿qué receptividad

Creemos que se pueden
mejorar muchos
aspectos referentes a la
contratación municipal
percibe la Comisión de los representantes políticos locales?
Excepto el PP que no ha asistido a
nuestras asambleas de carácter abierto, el grupo de gobierno e IU, en mayor o menor medida, sí se han interesado por nuestra insufrible situación.
Pero quien gobierna debe hacerlo
para todos por igual y ahí sí creemos
se pueden mejorar muchos aspectos
referentes a la contratación municipal. Justo es decir que ante nuestra
propuesta de crear una cooperativa,
el sr. alcalde se ha comprometido con
la Comisión acorde a las posibilidades
económicas del consistorio. ///
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Por una mayor transparencia
en la contratación municipal
El Plan de Solidaridad necesita ser revisado urgentemente
El grupo municipal de IU viene solicitando desde hace tiempo un profundo estudio del Plan de Solidaridad, en pos de la transparencia y en
respuesta a irregularidades que nos
denuncian personas en situación de
paro y pendientes de trabajar mediante dicho plan. Por ello, IU Baena difiere con la obtención de puntos en algunos apartados.
Los subapartados 4.1.1. y el 4.1.2. del
apartado 4 (Situación Laboral del Solicitante) dan una puntuación compatible de ser sumada, lo que totaliza
8 puntos, 4 a quién hubiera trabajado en el campo y otros 4 si también
lo hubiera hecho en la rama general,
algo irracional si lo comparamos con
el subapartado 4.1.3. que sólo da 1
punto a quienes no encontraron tajo
de aceitunas o no fueron contratadas
por privados en el régimen general,
ni por este ayuntamiento. Si esto es
solidario, con un paro alarmante y
tras una campaña de aceitunas (20122013) vista entre las peores recordadas por estos lares, que alguien nos lo
explique. Sabemos que este apartado
va a ser modificado, pero ¿cuándo y
cómo se va a resarcir a los afectados
que han sido relegados en las listas

CTA

BAENA

· IN MEMORIAM ·
La Comisión de Parad@s de Baena
en eterno recuerdo a nuestro querido
compañero Ramón J. Valverde,
por su generosidad y entrega.

SEDE DE IU BAENA
VIERNES DE 18 A 20H.
C/ Cardenal Herranz Casado
BAENA (Córdoba)

60 ó 70 puestos por debajo de quienes fueron favorecidos por tan injusto
baremo? Esperamos se subsane este
error, pues daña a las personas que no
hallaron tajo de aceitunas, ni trabajaron en el régimen general, ni tuvieron
la dicha de ser tocados por la mágica
varita que designa quién es contratado en esta santísima casa, supuesta de
todas y todos los baenenses.
Apartado 5.- Idoneidad del recurso
solicitado: respecto a los subapartados
5.2 y 5.3 nada que objetar, pero el 5.1,
que otorga 10 puntos si el recurso aplicado resuelve la situación planteada,
es susceptible de ambigüedad y arbitrariedad, ya que pudiera resolver que
alguien de una unidad familiar consiga acceder al cobro de una prestación
o subsidio aunque en esa casa lo estén
cobrando varios miembros o incluso
todos. Esta es una de las denuncias
más comunes que los y las baenenses
nos trasladan, pues ven como el tiempo de espera hay a quien no le afecta
e incluso alterna un plan y otro, mientras que otras unidades familiares han
de consolarse con que sólo uno de sus
miembros lo haga 20 días cada 9 meses, eso sí, tras mirar con lupa su situación, donde ha de quedar claro que se

está en la más absoluta ruina y al borde
de la indigencia.
En el apartado 7.-Valoración Social: aquí rogar, encarecidamente,
luz y taquígrafo. Sobre la documentación, creemos sería de rigor,
en caso de hacerse declaración de
Rentas, exigir su aporte, y tener en
cuenta el patrimonio urbano y rústico de las y los aspirantes.
Por tanto, dejen de jugar con el pan
de la gente por ver dónde acomodan
sus posaderas tras las elecciones, desechen toda razón que no sea la solidaridad y la humanidad que un Plan
de estas características debe desprender a chorros y eviten así la sospecha
de ciertos hábitos, hoy, insufribles
e inadmisibles. Al par, pongan en
marcha la Bolsa de Empleo al cien
por cien, impulsen con convencimiento el Plan de Empleo Verde y el
de Rehabilitación de Viviendas y den
curso acelerado a las comprometidas
modificaciones del vigente presupuesto aprobadas en materia de empleo. Los que no gozan de un sueldo
y basan su dignidad en el trabajo por
encima de infames subsidios, están
ansiosos por que se pongan ustedes,
ya, manos a la obra. ///

Asesoramiento Jurídico gratuito
TODOS LOS VIERNES de 18 a 20h
despidos / nóminas impagadas
seguridad social / empleo público / desahucios
La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía es una organización de trabajadores
que no cree en el pacto social de los sindicatos oficiales con la gran patronal y la
banca. No da cursos, no tiene liberados ni recibe subvenciones y desarrolla su actividad
con las cuotas de sus afiliados.
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Baena: Roja y Negra
Presentada la segunda edición del libro del historiador Arcángel Bedmar
El pasado 20 de diciembre fue presentada en la Casa de la Cultura de
Baena la segunda edición, aumentada y corregida, de “Baena Roja y
Negra”, una monografía sobre los
acontecimientos
que se sucedieron
en nuestra localidad como consecuencia del golpe
de estado de julio
de 1936 y la irrupción la tarde del
28 de julio, procedente de Córdoba, de una columna al mando
del coronel de regulares Eduardo
Sáenz de Buruaga, que consumó
un crimen de lesa humanidad sobre
una población civil desarmada.
El libro, ya totalmente agotado en su
primera edición, ha sufrido una gran
ampliación en esta segunda. Ya está
en las librerías de Baena, consecuencia de una numerosa demanda.
El libro de Arcángel Bédmar es una
notable contribución al estudio de los
brutales acontecimientos de la guerra
civil en Baena y un definitivo esclarecimiento de los hechos acaecidos
en el paseo del Ayuntamiento o en la
iglesia de San Francisco: Una lectura
obligada para quien sin prejuicios ni
anteojeras quiera conocer con rigor
histórico los acontecimientos que se
sucedieron hace 77 años, en uno de
los episodios más terribles de la guerra civil en Andalucía.
Pero a pesar de la barbarie y la brutalidad que tuvo el ejercicio de la violencia
en este pueblo, que Moreno Gómez,
cuya contribución a la historiografía

cordobesa en este tema es inmensa,
no duda en calificar como “genocidio”,
la matanza de Baena es un episodio
más dentro de lo que los historiadores
han denominado
“terror
caliente”,
exterminio programado y masivo,
según las instrucciones del director
de la conspiración,
el general Emilio
Mola, de eliminar
“sin escrúpulo ni
vacilación a todos
los que no piensen
como nosotros”. En
ese sentido la matanza de Baena no
fue un hecho extraordinario, sino
la puesta en escena
del plan golpista. Franco, en el bando
de guerra del 18 de julio, exigía “inexcusablemente” que los castigos” fueran
ejemplares” y que se impusieran “sin
titubeos ni vacilaciones”. El 28 de julio,
el mismo día que la sangre corría en el
paseo de Baena, afirmó en una entrevista que estaba dispuesto a conseguir
sus objetivos “al precio” que fuera, aunque tuviera que “fusilar a media España”. La llamada a la violencia alcanzó
su mayor tono con la grosería castiza
de Queipo de Llano, incitando a la
violación de las mujeres republicanas:
“Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de
los rojos lo que significa ser un hombre. Y, de paso, también a sus mujeres...
Ahora por lo menos sabrán lo que son
hombres de verdad”.
La represión en Baena se ejerció indiscriminadamente durante toda
la guerra y hasta bien avanzada la
posguerra, aunque tuvo dos fechas

culminantes: El 28 de julio y el 6 de
agosto, tras una acción infructuosa
de la columna del general Miaja, que
desencadenó la represalia facciosa sobre la población civil, con al menos 48
fusilamientos más.
La catástrofe humanitaria no acabó
ahí. Los golpistas causaron tal represalia entre la población civil, que el
censo de huérfanos ascendía a 600
en 1937. Tras la definitiva derrota republicana, al menos 2.174 personas,
según datos de la Falange, regresaron
humilladas a Baena, donde les esperaba cárcel, tortura, consejos de guerra
y muerte. Durante la posguerra otros
46 baenenses, todos varones, fueron
fusilados en Baena, Castro del Río y
Córdoba. Al menos 171 personas sufrieron trabajos forzados en batallones
disciplinarios. En la prisión de Córdoba perecen de hambre 13 hombres de
Baena, sobre todo en 1941. Por último,
conviene recordar que 15 baenenses
acabaron su triste vida en el campo de
exterminio nazi de Mauthausen.

La represión en
Baena se ejerció
indiscriminadamente
durante toda la
guerra y hasta
bien avanzada
la posguerra
En suma, calcula Moreno Gómez,
que las pérdidas humanas de “presuntos desafectos” al régimen franquista se situarían en torno al millar
de personas de Baena. Toda una
catástrofe demográfica en el sector
de población de hombres adultos,
en una localidad que, en 1936, tenía
unos 23.000 habitantes. ///
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Más de lo mismo
El nuevo presupuesto sigue sin afrontar las
necesidades urgentes de nuestro pueblo
El pasado 2 de diciembre tuvo lugar
una Junta Vecinal de Albendín tras
varios meses en los que este grupo la
había solicitado reiteradamente. Se
contó en ella con la asistencia del Alcalde, que adelantó
el borrador del presupuesto de 2014.
Frente al mensaje continuista del
PSOE, el grupo
municipal de IUAlbendín dejó claro
sus posicionamientos críticos con un
presupuesto que
sigue sin afrontar
las necesidades más
urgentes y reales de
nuestro pueblo. En
primer lugar, porque sigue sin defenderse una funcionalidad real de
la Junta Municipal,
carente de un reglamento acorde con
las necesidades de Albendín, y que
contemple la creación de un Consejo
Ciudadano donde estén representadas todas las asociaciones locales,
optando decididamente por un modelo más participativo y democrático, pues no consideramos que el voto
de nuestros vecinos y vecinas sea un
cheque en blanco para que el político de turno haga lo que quiera con él
durante cuatro años.
En segundo lugar, mostramos nuestra
disconformidad con la gestión que se
está haciendo de los distintos equipamientos, donde es habitual no solo
un mantenimiento deficitario, sino
una absoluta ausencia de actividades que den sentido a las inversiones
realizadas. ¿De qué nos ha servido,
por ejemplo, el dinero invertido en el

campo de fútbol si sigue sin estar en
condiciones óptimas para su uso?
En tercer lugar, planteamos la necesidad de apostar por la huerta
como motor de futuro. Para ello no
podemos limitarnos a pequeñas campañas de
difusión como
hasta ahora, sino
a crear la estructura social que
lo haga realidad,
apostando por
la formación e
incentivando el
cooperativismo
y, posteriormente, dando el salto
a la producción
ecológica. Pero
nada de esto tiene sentido si no
somos capaces
de dotarnos de
un sector secundario en torno a la
huerta, contando con la participación privada, pero generando desde
lo público las condiciones propicias.

La Junta Municipal
sigue adoleciendo de
funcionalidad y de
un reglamento acorde
a las necesidades
de Albendín
Sin la adecuada formación de nuestros vecinos, sin zona industrial, sin
naves, sin cámaras frigoríficas, las
meras campañas de difusión serán
absolutamente irrelevantes.
Volvimos a destacar la necesidad de
una amplia reforma de un parque

municipal que hace tiempo quedó
obsoleto y que presenta múltiples
deficiencias en lo referido a seguridad. También insistimos en una
regularización del uso del pantano,
que permita a la ciudadanía disfrutar
de una inversión pública. En suma.
Izquierda Unida-Albendín trabajará
para que estas propuestas, junto a las
recogidas en los encuentros sobre
presupuestos participativos, puedan
ser una realidad en el próximo presupuesto municipal. ///

Hasta siempre
querido Compañero
El pasado mes de noviembre
falleció José Dorado Hidalgo, tras
una larga vida de lucha, entrega y
compromiso con la izquierda. Nació
en 1920 y desde muy temprana edad
entró a formar parte del ejército
republicano. Después de participar
en numerosas contiendas, en la
“Batalla del Ebro”, cayó preso en
Muela de Teruel. Pasados varios
años, durante los que se le dio
por muerto, volvió a Albendín, su
pueblo natal. Bajo la dictadura, en
la clandestinidad y junto a otros
compañeros y compañeras creó la
agrupación local del PCE, siglas
a las que se mantuvo fiel hasta su
reciente muerte. El 28 de diciembre
de 2012 tuvimos la suerte de poder
homenajearle junto a compañeros y
compañeras de Baena, por una vida
dedicada por entero a la defensa de
los derechos laborales y sociales de
las trabajadoras y los trabajadores
y a la conquista de la hurtada
democracia y las libertades. Aquí
y ahora, en póstumo homenaje,
queremos volver a agradecerle
su generoso esfuerzo y leal
compromiso con la izquierda social
de este país. Hoy, sin duda, y frente
a la regresión y represión que la
derecha nos pretende imponer ,
este combativo paisano es un espejo
donde la juventud progresista
debiera mirarse.

¡¡Hasta siempre José,
valeroso Compañero!!
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Tú denuncias
Graves irregularidades

Cerrado por
incompetencia

CONCENTRACIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES
DESPEDIDOS EN POLITEJO

HORARIOS LIMITADOS Y
QUE NO SE ADAPTAN A
LAS NECESIDADES DE LOS
BAENENSES

Izquierda Unida Baena se ha sumado a las reivindicaciones de CTA y
CCOO, mostrando su apoyo y solidaridad a todos los trabajadores y
trabajadoras de la empresa fabricante de tubos de pvc, despedidos
tras unas turbias elecciones sindicales en las que se denunció la
alta siniestrabilidad de la empresa.

La Casa de la Juventud, incomprensiblemente, permanece cerrada todas las tardes y fines de
semana, justo cuando los jóvenes
baenenses demandan su uso. Las
quejas sobre los horarios de los
servicios públicos municipales se
extienden a la biblioteca, la videoteca y la piscina cubierta.

Tú logras
Mejorando en accesibilidad
PASAMANOS
EN LA CALLE LA
AMARGURA
Casi dos años han
tenido que esperar los
vecinos de la calle La
Amargura para ver
satisfecha una demanda
que hace tiempo venía
reivindicando Izquierda
Unida Baena.

Arreglo de
calles
LA CALLE TELA POR FIN
TERMINADA
En el último presupuesto, Izquierda
Unida modificó parte de la inversión en Torreparedones para el
arreglo de calles. Terminada la
calle Tela, en breve comenzarán
las obra en Velilla Alta, Alcalde
Manuel Valdés y otras calles del
casco antiguo de Baena.

buzondelciudadano@iubaena.esCONTACTA CON NOSOTROS
Envía tu denuncia escrita, foto denuncia, sugerencias y todo lo que consideres que pueda entrar en este apartado a este correo electrónico.
Gracias por vuestra colaboración. Con vosotros hacemos más Baena.
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