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Entrevista a 
Julio Anguita
NO ES TIEMPO DE LAMENTOS, SINO DE LUCHA

El compañero Julio, uno de los poquísimos 
políticos que renunció a la paga de 
parlamentario, nos da algunas claves de 
cómo combatir el austericidio impuesto 
por la Troika. pag. 04

Convenio del campo
DESMONTANDO LAS MENTIRAS DE LA 
PATRONAL Y UGT

CTA desmonta las falsas ”bondades” que 
los representantes ugetistas han vendido 
acerca del regresivo convenio firmado para 
la provincia en detrimento de los derechos 
de las y los trabajadores del campo. pag. 09
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PSOE y PP pactan 
el presupuesto
El recorte del Presupuesto en empleo y 
servicios públicos satisface a ambos

(sigue en pág.5) 

IU votó en contra de este Presu-
puesto sacado adelante con los votos 
del PSOE y del PP. Estos son nues-
tros motivos: es poco social, poco 
transparente, nada participativo, no 
aborda importantes tareas pendien-
tes (personal de ayuntamiento, défi-
cit aparcamientos…) y está elabora-
do mirando los intereses electorales 

del PSOE y no los problemas y ne-
cesidades de Baena. La reducción 
en empleo y en servicios públicos es 
considerable. Sólo en el Plan de Soli-
daridad se darán 4.000 jornales me-
nos (200.000 €, a costa de propuestas 
de IU), y el gasto en Servicios Públi-
cos ha caído en 1 millón, especial-
mente por reducción en inversiones. 

El PP vende que ha influido en dar 
un giro a la derecha en este Presu-
puesto. Algo tiene que decir para 
justificar una postura que parece 
responder a otro tipo de estrategias 
que poco tienen que ver con lo lo-
cal. Nada más lejos de la realidad. El 
presupuesto ya estaba en la derecha. 
Es pobre y continuista de políticas 
ostentosas y poco productivas que 
hace tiempo deberían haberse des-
echado. Y sí, obviamente respecto al 
de 2013 se nota en las cifras el va-
cío que deja el millón de € en en-
miendas de IU, incluidas en bloque 
a cambio del Presupuesto el pasado 
ejercicio. Otra cosa es la mala ejecu-
ción de los compromisos.
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Con el agua ni se juega ni se especula
Mientras desde distintos pueblos 
y ciudades españolas se cuestiona 
hoy la gestión privada del servicio 
de aguas municipales, por no re-
sultar ni más barato ni de mejor 
calidad, en Baena nos encontra-
mos maniatados, sujetos a un con-
trato por 25 años con la empresa 

Crónica de un embargo 
no anunciado

privada Aqualia. Desde la firma 
del acuerdo entre nuestro ayunta-
miento y dicha empresa, la subida 
en la factura del agua ha sido noto-
ria, suponiendo a los usuarios un 
encarecimiento del 35% respecto a 
lo que pagaban hasta principio de 
2011, fecha en que de manera pre-

cipitada y en puertas de elecciones 
municipales se rompe el convenio 
con Gestión y Aguas de Baena. 
Tras la consolidación del nuevo 
contrato con Aqualia, el ayunta-
miento, regido entonces por ma-
yoría absoluta del PSOE, perci-
bió un adelanto de 3 millones de 
euros que en parte sirvieron para 
sufragar su macro campaña elec-
toral, en tanto los hogares y nego-
cios baenenses sufren la carestía y 
el embargo de un bien público de 
primera necesidad: el agua. ///

Un viejo militante de IU-Baena nos 
hacía recientemente una confiden-
cia: No esperaba volver a ver lo que 
estaba viendo, no en la tele, sino en 
este pueblo: gente pasando nece-
sidades y que malamente alcanza 
para sobrevivir.
Según el último informe de Cári-
tas, hecho público hace quince días, 
en España 1,5 millones de hogares 
están en riesgo de exclusión social 
severa. Además la crisis ha hecho 
estragos, especialmente, en la po-
blación infantil, donde estamos 
entrando en el ránking europeo de 
desprotección infantil, a niveles de 
Grecia o Rumanía.
¿Qué ha pasado en este país para en 
pocos años pasar de un nivel acep-
table en protección social a caer en 
los indicadores europeos más bajos? 
Sencillamente que la capacidad ad-
quisitiva de muchas familias españo-
las se ha derrumbado hasta niveles 

Nuevos rescates, 
más ahogados

dignos de auxilio. Pero lo grave es 
que este socorro no se está prestando 
por quien debería hacerlo.
Rescatar a los pobres, según Cári-
tas, costaría la mitad de lo que va a 
suponer rescatar las autopistas defi-
citarias (unos 4.000 millones). Y si 
lo comparamos con el rescate ban-

cario, cifrado actualmente (al me-
nos que se sepa) en unos 120.000 
millones de dinero público, la cifra 
de este auxilio sería ínfima.
Cáritas, en consecuencia, critica 
abiertamente la política de auste-
ridad porque se ceba con los más 
desprotegidos. Lo deja meridiana-
mente claro en su informe: “La me-
dicina que tenía que curar la enfer-
medad está matando a la gente”. ///

¿Y mañana qué?

Las marchas y manifestación del 
22M van más allá de la de indigna-
ción y reivindicaciones de colectivos 
y organizaciones. Es la necesidad de 
organizarse de miles de ciudadan@s 
y conformar un frente amplio que 
trabaje en base a acuerdos concretos 
compartidos por todos. 
Asistimos a unas próximas eleccio-
nes europeas, con una variada iz-
quierda verde, que no ha conseguido 
un bloque común a pesar de com-
partir amplios análisis y objetivos. 
Esto, en parte, producto de malos 
hábitos políticos, o quizá carecemos 
de herramientas adecuadas. El 22M 
es un aviso: sin implicación ciuda-
dana, todo quedará en propósitos. Si 

la solución pasa por construir desde, 
por y para la ciudadanía, busquemos 
las herramientas.
Preguntaba un compañero de la co-
marca, camino de Madrid, lo que 
pensábamos de la movilización. La 
discusión no era sobre el número de 
personas, sino sobre el mañana…, el 
día después. Que esto no fuera una 
mani más, sino la demostración de que 
“aquí estamos y sabemos a lo que es-
tamos”. La necesidad de hacer punto y 
aparte y empezar un camino con pro-

El 22M es un aviso: la solución pasa por 
construir desde, por y para la ciudadanía 
y necesitamos herramientas 

puestas comunes. Los convocantes ya 
han acordado plantear tres iniciativas 
legislativas conjuntas: Renta Mínima, 
un Plan Urgente de Creación de Em-
pleo y Formación y la modificación de 

la ley hipotecaria. También exigimos 
la retirada de los recursos de incons-
titucionalidad contra la ley andaluza 
que garantiza el derecho a la vivienda. 
Todo ello necesario, y sólo posible, si se 
hace de la mano de las gentes de toda 
edad y condición que fuimos represen-
tadas el 22M, en la mayor manifesta-
ción de la democracia.
No entraremos ni la guerra de las 
cifras, ni en la manipulación de los 
medios de comunicación y de anti-
demócratas representantes guberna-
mentales. Hay ríos de tinta y pruebas 
fehacientes en Internet. Los más de 
un millón de personas que transcu-
rrimos pacíficamente por Madrid, 
reivindicamos cosas básicas y jus-
tas; asunción de responsabilidades y 
honradez. Pero muchísimos más no 
estuvimos y asumimos esas reivindi-
caciones, buscando burlar la impo-
tencia ante el robo de nuestra condi-

ción de ciudada@s. Pie en pared ante 
este sistema injusto y desigual que 
nos fagocita: en lo social, lo político, 
lo laboral, lo judicial...; mal repartido 
y diseñado, desde, por y para muy 
pocos en detrimento de casi todos. 
¿Cuánta gente cree que es justo pa-
gar la deuda antes que atender a los 
derechos de las personas? O ¿quién 
no defiende el derecho al trabajo dig-
no, a una vivienda suficiente, a una 
energía de subsistencia garantizada?, 
¿quién no quiere una atención sani-
taria adecuada  o una vejez tranqui-
la?... y tantas cosas... En Madrid las 
revindicábamos todas, pero esen-
cialmente nos apoderamos de algo 
importante: parte de la ciudadanía 
robada. Por ello es más que significa-
tiva, la ausencia de las cúpulas de los 
dos sindicatos mayoritarios, CCOO 
y UGT. Su militancia, que participó 
activamente, no se merece la des-
afección de sus timoratos dirigentes; 
y como no, la ausencia del PSOE, que 
no puede ni quiere desmarcarse de la 
parte que le toca en la reforma del ar-
tículo 135 de la Constitución y sigue 
bailando al son de los mercados.
Es necesario empoderarse como ciu-
dadanos y exigir e inventar (porque 
no existe) una política participativa 
y plural. Concretar los puntos de en-
cuentro, métodos y tareas,… y ha-
cerlo con implicación ciudadana, es 
responsabilidad de cuántas organiza-
ciones nos sumamos al 22M porque 
sabemos que es posible otro camino 
más social y justo. Y ello empezando 
por lo concreto y cercano, por Baena. 
Que el 22M tenga un Mañana, con 
mayúscula, se debe hacer entre todos, 
con ciudadanía: saber lo que quere-
mos construir y defender ese espacio 
común con una propuesta solvente, 
sostenible e inclusiva desde lo local. 
Nosotros estamos dispuestos a ello. ///

Es necesario 
empoderarse como 
ciudadanos y exigir e 
inventar (porque no 
existe) una política 
participativa y plural
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PP y PSOE han aprobado un Pre-
supuesto poco transparente, donde 
muchas cosas no se saben o se ocul-
tan: no se definen las intervenciones 
de Torreparedones (500.000) €, o 
del PER (915.000), no se han cuan-
tificado otras inversiones o proyec-
tos, por ejemplo. Un presupuesto 
electoralista. Conformado para 
vender algo del extenso e incum-
plido programa electoral del PSOE 
(Castillo al menos). 
El Baniana se acaba y puede que se 
logre ejecutar la mitad, pero no se 
han priorizado y orientado las in-
versiones convenientemente, como 
hemos denunciado durante toda 
esta Corporación. Era obvio que no 
se podía hacer todo. Sin embargo 
se quedan sin desarrollar ámbitos, 
como el apoyo al comercio local o 
la mejora de calles e infraestructuras 
del Casco, que afectan directamente 
a su revitalización , principal objetivo 
del Baniana. Eso sí los 111.000 € que 
quedaban de la partida de publicidad 
se meten íntegros. Habrá Castillo y 
BaenaCultura hasta elecciones.
Por tanto no compartimos que el de 
2014 sea el Presupuesto de todos, 
como quiere vender en su discurso 
demagógico y paternalista el Sr. Ro-
jano, confundiendo consenso con 
benevolencia ilustrada al incluir al-
gunas de las actuaciones propuestas 
por nuestro grupo: el Parque Biosa-
ludable del Haza del Reloj, la urba-
nización de algunas calles (San Car-
los de Chile, Reguera, Fernández 
de Córdoba), la insonorización de 
la Biblioteca, el puente de la Ermita 
de los Ángeles, o el incremento para 
la partida de restauración de la Mu-
ralla. Inversiones en su mayoría pe-
queñas. No se han tenido en cuenta 

importantes y necesarias propuestas 
de IU, orientadas a la mejora de las 
infraestructuras y la creación de 
empleo, como el Plan de Manteni-
miento de la Ciudad, a través de la 
Bolsa de Empleo.
Es obvio que al PSOE le importa 
poco aprobar un presupuesto u otro 
(ya lo dijo el Sr. Rojano en el pleno 
de presupuestos 2013), porque luego 
ejecuta como quiere y gasta donde 
quiere. Utiliza los “reconocimientos 
extrajudiciales” de obligaciones para 
sacar adelante un “Presupuesto B” 

que nadie conocemos. Siempre con 
las mismas malas prácticas: acu-
mulación de trabajos en pocas (casi 
siempre las mismas) empresas, falta 
de previsión de gasto, contratacio-
nes para cubrir cosas que deberían, 
en buena medida, gestionarse desde 
el propio ayuntamiento… Mucho 
gasto políticamente discutible, que 
va configurando ese “Presupuesto B” 
que nadie había explicado: 12.500 € 
más a protocolo, 23.000 € más a ga-
sóleo, otros 23.000 € para festejos, 

17.000 € en empresas de jardinería…
Entendemos que hay que pagar a 
unos proveedores que no son res-
ponsables de la gestión municipal. 
Pero el reconocimiento debe ser una 
excepción justificada. No se puede 
admitir que sin reflejo presupues-
tario se pueda hacer lo que a uno le 
venga en gana. Esta prácticas evi-
dencian clientelismo, improvisación, 
y por supuesto evitan la fiscalización 
previa de los grupos de la oposición, 
que no son informados ni consulta-
dos, aun a sabiendas que es el Pleno 
el que debe autorizar el gasto.
Este hecho es doblemente grave este 
año: las facturas se pagan a cuenta 
del Presupuesto 2014, con lo que 
las partidas, algunas muy ajusta-
das, nacen mermadas. No se puede 
utilizar el dinero que haya sobrado 
en el 2013 para estos gastos. La Ley 
de Estabilidad Presupuestaria del 
PP no lo permite si se no cumplen 
determinados requisitos legales. Y 
no se cumplen, lo que evidencia 
la irresponsable gestión de PSOE, 
porque muchas se podían haber 
pagado: hasta 130.000 € en facturas 
disponían de partida y condiciones 
para hacerlo. Ahora pagaremos a 
cuenta del 2014. Nuestro dinero de 
nuevo cautivo de la deuda. 
Todas estas consideraciones, junto 
a la necesidad de aclarar reparos 
con algunas facturas, fueron moti-
vos por los que IU votó en contra 
del primer reconocimiento extra-
judicial. El PSOE debe saber que 
no cuenta con nosotros para legi-
timar este “Presupuesto B”, que no 
es sino otra forma de ocultar a la 
ciudadanía el uso tan irresponsable 
que hace el equipo de gobierno de 
nuestros recursos municipales. ///

Apenas se han cubierto los plazos para que esté 
plenamente vigente el Presupuesto 2014 aprobado por el 
PSOE de la mano del PP, y la primera medida es modificar 
y mermar las partidas para pagar facturas del 2013

No es tiempo de lamentos, 
sino de lucha
Líderes de Izquierda Unida: entrevista a Julio Anguita
Julio Anguita se ha sentido en el 
deber de volver a la primera línea 
del debate sociopolítico como uno 
de los impulsores del Frente Cívi-
co “Somos mayoría”. Para Anguita 
nos enfrentamos a una crisis que, 
además de económica, afecta a   
todo el sistema.

¿Me podrías resumir brevemente 
la situación que vivimos?
Estamos en un estado de excepción 
desde el punto de vista económico, 
social, político, moral e ideológico 
que puede conllevar una quiebra del 
propio Estado. 
Pues a muchos ciudadanos esto les 
pilla de nuevas...
Pero reconóceme que sustancialmen-
te todo esto lo hemos venido diciendo 
desde el tratado de Maastricht. Y ade-
más nuestras previsiones, desgracia-
damente, se han cumplido. Muchos 
de los diputados de aquel momento 
no leyeron ni una sola coma, obede-
cían a lo que decían sus jefes. Izquier-
da Unida fue la única que se molestó 
en estudiarlo a fondo y la consecuen-
cia fue decir no a Maastricht. Y el pro-
blema no es tanto Europa como esta 
Europa del euro. Lo voy a repetir una 
vez más: Intentar salir de esta grave 
situación económica con los criterios 
económicos del Tratado de Maastri-
cht vigentes es imposible. 
¿Y cuál es la alternativa?
Muy sencilla. Para empezar, sacu-
dirnos el dogal del euro, para lo cual 
no hay necesariamente que irse de 
la Unión Europea, sino de la Euro-
zona. La parte de la deuda ilegítima 
no se paga y a la que es legítima se 
le aplica una moratoria de manera 
unilateral y punto, porque cuando 

la gente tiene que comer no hay 
otras prioridades que valgan. Pero 
para eso hay que tener un pueblo 
detrás, no viendo el fútbol.
Sin una módica o regular inflación 
la deuda sigue pesando como una 
losa. El efecto positivo de la infla-

ción es que “encoge” la deuda. Pero 
ni ésta ni un déficit superior lo to-
lera el Banco Central Europeo ni la 
política de Maastricht. Así es impo-
sible dinamizar la economía.
En otro orden de cosas, se han 
cumplido 35 años de la Constitu-
ción. ¿Qué balance harías?
La Constitución es papel mojado, 
no porque algunos de sus conteni-
dos no sean interesantes, que lo son, 
sino porque nadie tiene interés en 
cumplirlos. La Constitución ha sido 
sistemáticamente ninguneada por 

todos los gobiernos, muy especial-
mente por éste del señor Rajoy. Con 
la Constitución en la mano, las polí-
ticas del Gobierno en estos momen-
tos estarían fuera de la ley.
Entonces, ¿las políticas de Rajoy 
nos sacarán de la crisis o como se 
dice “será la medicina que matará 
al paciente”?
Yo tengo un hijo con treinta y cua-
tro años y está parado. Brillante 
estudiante, con un expediente aca-
démico excelente. Parados con su 
edad, en torno al 60%. ¿Cuándo va 
a cobrar una pensión esta gente? 
Pero no hace falta ni siquiera pen-
sar en pensiones, muchos parados 
no cobran ya ni el subsidio por des-
empleo. Estamos llegando a la escla-
vitud de derechos o casi. Dentro de 
poco la gente va a trabajar por poco 
más que la comida; ya en muchos si-
tios está ocurriendo. Y todo es sus-
ceptible de degradarse más; porque 
ahora todavía funciona la economía 
sumergida, la solidaridad familiar, 
la capacidad de adaptarse de mil 
y una maneras y porque, como en 
Roma, también tenemos fútbol y 
otras cosas por el estilo.
Por último, Julio, ¿qué les podrías 
decir a nuestros vecinos y compa-
ñeros de Baena?
No conozco mucho Baena, aunque 
sí su comarca; pasé varios años en 
Nueva Carteya como maestro. En-
tonces no había medios de ir y vol-
ver y de lunes a viernes yo era un 
carteyano más. A los baenenses les 
diría que, a los que les guste, ahora 
es tiempo de tocar el tambor. Pero 
inmediatamente después pónganse 
las pilas; no sólo está en riesgo su 
porvenir, también el de sus hijos.///

Estamos llegando a la 
exclavitud de derechos. 
Y todo es susceptible 
de degradarse más
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Europa nos duele; 
cambiémosla

Nuevos vertidos en el Tejar
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN INSTA 
DENUNCIA A LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE 

Salimos antes del amanecer por-
que corrían ciertos rumores: “Van 
a detener y registrar autobuses”. 
El seguimiento mediático en los 
días anteriores fue escaso o casi 
nulo pero un pensamiento ge-
neral se hacía presente: “No, no 
nos detendrán en nuestra marcha 
hacia la dignidad”. Llegamos a 
Madrid, la Plaza de España era 
el punto donde nos encontramos 
con compañer@s de otras comu-
nidades con sus banderas y rei-
vindicaciones que hicimos nues-
tras y compartimos. 
La plaza se fue llenando y pasa-
do el mediodía entraron los au-
ténticos protagonistas, eran los 
compañer@s que venían cami-
nando, los aplausos, la admira-
ción y un nudo en la garganta de 
emoción fue nuestra espontánea 
respuesta. Juntos transitamos 
hacia la Estación de Atocha y no 
fue hasta llegar a la Castellana 
cuando tuvimos consciencia de 
que no éramos miles sino cientos 
de miles; con orgullo y dignidad 
iniciamos el recorrido con gran 
entusiasmo. Sabíamos que avan-

22M: Las Marchas 
por la Dignidad

zaríamos lentamente, éramos una 
gran multitud.
Una desazón enturbiaba el día: 
las fuerzas de seguridad del Es-
tado estaban parando y regis-
trando autobuses. Al mirar hacia 
ambos lados de la avenida veía-
mos como detrás de vallas cus-
todiaban celosamente inmuebles 
públicos y privados. Las aveni-
das inundadas de ciudadanos, el 
sol del atardecer, canciones, mú-

sica, voces denunciando las in-
justicias ... La marcha transcurría 
pacífica y bulliciosa. 
Supimos de las cargas de la po-
licía en la Plaza de Colón antes 
de culminar el acto y cuando 
iniciábamos nuestro viaje de re-
greso, nos preguntábamos ¿Por 
qué la policía actuó antes del fi-
nal del acto? ¿Por qué en vez de 
registrar autobuses no aislaron a 
los ultras y radicales? ¿Por qué 
en vez de proteger inmuebles no 
protegieron a los ciudadanos? 
Ninguna de estas rastreras estra-
tegias al servicio de los intereses 
de los poderes fácticos puede 
enturbiar ni solapar LA EXITOSA, 
PACÍFICA Y GRAN MARCHA DE 
LA DIGNIDAD. ///

Aquella Europa de esperanza hoy ha 
devenido en dolor, siendo más san-
grante que nunca esa dolencia. Diga-
mos basta; abramos Europa, definá-
mosla de nuevo; marquemos el paso 
del nuevo escenario. Digamos, ahora, 
más Europa, pero otra Europa, distin-
ta, diferente, casi opuesta… Mejor.
En este escenario, las posicio-
nes políticas de la izquier-
da divergen, el reto es 
dibujar un nuevo hori-
zonte, por completo, 
el nuevo escenario de 
una Europa renovada; 
nuevas normas, nue-
vas instituciones, nue-
vos actores. No hay más.
Pero este nuevo relato que 
tenemos que tensar entre todos/
as, no dará sus frutos, ni movilizará 
a una mayoría social paneuropea, 
si no articula un triple discurso. 
1. La recuperación necesaria de polí-
ticas que incidan en la redistribución 
de la riqueza y la intervención econó-

TASIO OLIVER, CANDIDATO AL PARLAMENTO EUROPEO 
POR IZQUIERDA UNIDA

mica por el bien de la mayoría. 
2. Una apuesta clara la recupera-
ción de derechos ciudadanos y la 
creación de espacios de democra-
cia participativa. 
3. Una asunción de máximos sobre 
la corporeidad democrática de la 

Unión: proceso constituyente.
¿Y la respuesta? La tene-

mos las izquierdas; en 
forma de unidad, de 
asunción de nuevos 
roles, ejemplifica-
do en la puesta en 
marcha de nue-

vos procesos, que 
generen liderazgos 

diferentes ante la in-
conexa muerte de las ins-

tituciones europeas, manijeras 
de causas e intereses, algunos, 
debiéramos ser todos, decimos 
más Europa, pero una Europa ra-
dicalmente social, profundamente 
democrática y esencialmente par-
ticipada y solidaria. ///

Miles de personas participamos 
el 28 Febrero en la manifestación 
convocada por Izquierda Unida 
para celebrar el Día de Andalu-
cía. De una forma “reivindicati-
va” dijimos alto y claro “no a la 
troika y a la política de recor-
tes del Gobierno” y en la que 
lanzamos el “reto” de cambiar el 
modelo económico y social dado 
que la política de recortes nos 
conduce solamente al suicidio y 
al aumento de la deuda. Con una 
fuerte presencia de la comarca 
del Guadajoz y organizados por 
bloques, destacó la notoria opo-
sición de las mujeres de IU a la 
reforma de la Ley del aborto pro-
puesta por el PP. ///

28 F : La Fuerza 
de Andalucía
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CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR

De nuevo, desde IU-Baena, pu-
blicamos nuevos vertidos de “El 
Tejar”, ocasionados a finales de 
Febrero, al cauce del arroyo Ma-
nosalvas, afluente del río Marbe-
lla. Los alpechines provocaron 
que sus aguas bajasen teñidas 
por el nocivo subproducto, que la 
empresa no controla. 

Los ecologistas pusieron el gra-
ve hecho en conocimiento de las 
autoridades pertinentes, aña-
diendo este incidente, otro año 
más, a los preocupantes humos 
y olores de las chimeneas.
El equipo de gobierno olvida e ignora 
este grave asunto pese a la adhesión 
al Sistema Andaluz de Compensa-
ción de Emisiones -nuevo brindis al 
sol- y de tener en sus filas a la  conse-
jera de Medio Ambiente, que parece 
preocuparse muy poco de Baena. ///
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Extracto del artículo de Ecologistas en Acción.
Lee el artísculo completo en
www.ecologistasenaccion.org

Pregonando una subida salarial que no 
es tal, debido al aumento de la jornada, 
se encubre una numerosa lista de recor-
tes en derechos y garantías laborales.
• INCREMENTO SALARIAL: Aun-
que se ha anunciado una subida del 
0,88%, los jornales son, de media, un 
0,50% más bajos de lo que deberían, 
y por tanto, en la práctica no hay nin-
gún “aumento”, teniendo en cuenta la 
ampliación de la jornada.
• TRABAJADORES FIJOS-DISCON-
TINUOS: Antes se obtenía esta condi-
ción con dos años consecutivos o tres 
alternativos con un promedio de 135 
días trabajados al año, ahora se exigen 
tres años consecutivos o cuatro alternos, 
con un mínimo de 170 días anuales.
• HOJAS DE SALARIOS: Desapare-
ce la obligación de certificar las jor-
nadas reales de cada trabajador.
• CONTRATOS DE TRABAJO: 
Antes se tenían que comunicar por 
escrito al trabajador a los 25 días, 
ahora se exigen 28 días.
• PERIODO DE PRUEBA: Con su 
introducción (de 1 mes de máximo), 
se faculta a las empresas para proce-

Las claves del nuevo 
Convenio del Campo

der al despido libre y gratuito de los 
trabajadores durante el mismo.
• CLASIFICACIÓN PROFESIO-
NAL: Se pasa del sistema de Cate-
gorías al de Grupos Profesionales, 
dentro de los cuales, el patrón puede 
exigir realizar cualquier trabajo de los 
que lo integran.
• RETRIBUCIONES SALARIA-
LES: Según el nuevo Convenio, “En 
los salarios están comprendidas las 
cantidades correspondientes al des-
canso dominical, fiestas, vacaciones 
y gratificaciones extraordinarias”. 
Una previsión que roza la ilegali-
dad, ya que el descanso semanal hay 
que disfrutarlo o abonarlo como 
horas extraordinarias.
• DISTANCIA: Se suprime el cobro 
de este Complemento, fijándose un 
sistema de kilometrajes, a los traba-
jadores que aporten su vehículo par-
ticular, con cuantías inferiores a las 
del anterior Convenio.
• PRODUCTOS FITOSANITARIOS: 
Este Complemento salarial pasa de es-
tar constituido por un 20% del salario 
base a un 15%.

• MAQUINARIA: De los 0,43€/hora 
que se abonaban según el Convenio 
de 2010, se pasa a 0,40€/hora en el 
nuevo texto.
• JORNADA LABORAL: Se in-
crementa en 20 minutos, al fijar-
se en 39 horas semanales (salvo 
para los meses de junio, julio y 
agosto, durante el periodo de 
menor actividad agraria, para los 
que se fija en 37); se elimina la 
obligación de cotizar y abonar 6 
días en la semana (con el consi-
guiente riesgo para la obtención 
de prestaciones sociales).
• VACACIONES: Se pasa de 30 
días hábiles a 30 días naturales, 
con lo que se pierden 4 días de va-
caciones (correspondientes a los 
descansos semanales).
• CENTRO DE TRABAJO: Se es-
tablece un concepto mucho más 
restringido que lo define como el 
lugar donde comience la actividad 
laboral. Así, los periodos de trasla-
do desde el lugar de partida al tajo 
quedan como un tiempo muerto, 
excluido de la jornada laboral.
• COMPLEMENTOS POR EN-
FERMEDAD: A diferencia del 
anterior, en el nuevo Convenio se 
establece un límite máximo de 3 
meses en caso de enfermedad pro-
fesional o accidente laboral, y se 
restringe la cobertura por enferme-
dad común al 60% del salario entre 
el 4º y 15ª día de baja, limitándose 
la percepción del 100% a partir de 
ese momento hasta los 60 días. ///
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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.

Con la firma del Convenio del Campo de la Provincia de 
Córdoba para 2013-2016, UGT colabora activamente 
con la patronal para mantener la situación de abuso y 
explotación de las y los jornalerosUna vez más el Ayto. de Baena des-

atendió las propuestas y recomenda-
ciones de Ecologistas en Acción en 
las obras del Parque Municipal Ra-
món Santaella y cortó tres ejemplares 
de ciprés (Cupressus sempervirens). 
De nuevo, hormigón y urbanismo 
sin sentido se imponen a la vida de 
los árboles y los seres vivos que habi-
tan nuestros parques públicos.
Ecologistas en Acción solicitó en 2013 el 
proyecto de actuaciones previstas para el 
Parque Municipal Ramón San-
taella, recibiendo una Memoria 
que carecía de planimetría y 
descripción detallada de las ac-
tuaciones, pero que no contem-
plaba la eliminación de árboles. 
Nos consta que el Delegado de 
Medio Ambiente siempre ha 
dado instrucciones de “que no 
se corte ni un árbol”. Pese a ello, 
Ecologistas en Acción registró 
en septiembre del pasado año 
en el Ayto. varias sugerencias 
y alegaciones a la Memoria de 
actuación, cuestionando de entrada el 
proyecto por  la conveniencia, justifica-
ción y prioridad de la actuación en los 
tiempos que corren, e incluía específicas 
vías encaminadas a la protección y con-
servación de los árboles.
Al final nada de ello parece que se esté 
teniendo en cuenta y casi con noctur-
nidad y premeditación el pasado día 
27 de marzo se cortaron tres cipreses 
completamente sanos, dos de ellos con 
más de treinta años de vida, una consi-
derable altura y un perímetro de tron-
co de metro y medio. Desconocemos 
que exista ningún informe técnico 
que pueda avalar la corta de estos cu-
pesáceos. Entendemo responde a una 

El Ayuntamiento sigue con su 
política arboricida en el parque 
Ramón Santaella
Tres cipreses sanos sufren la falta de planificación

mala planificación de las obras, que 
deberían adaptarse a los árboles que 
son los verdaderos protagonistas del 
parque. Una vez más, el ayuntamiento 
no ha tenido en cuenta su propia Or-
denanza Municipal sobre protección 
de parques, jardines y arbolado de 
Baena que sigue incumpliendo cons-
tantemente.Ecologistas en Acción lle-
va más de veinte años pidiendo que 
cesen las podas abusivas y la elimina-
ción de árboles urbanos, sin que hasta 

ahora ningún equipo de gobierno mu-
nicipal lo haya tenido en cuenta. Las 
últimas intervenciones en el Parque y 
la discrecionalidad de los jardineros 
municipales, que siempre ha critica-
do este colectivo, justifican un pro-
yecto que gran parte de la población 
cuestiona en estos tiempos. La propia 
Memoria tiene como objeto la recupe-
ración del Parque Municipal Ramón 
Santaella, intentando rectificar todos 
los desaguisados de los últimos años. 
Según Ecologistas en Acción estas 
actuaciones son un suma y sigue que 
terminará con lo más importante del 
parque, sus árboles. Culmina esto la 
apuesta unilateral del técnico de turno 

por los jardines de rosales, base de las 
excusas para perpetrar talas abusivas 
so pretexto de dejar entrar el sol que 
el rosedal precisa. En tanto, en vera-
no hemos de pedir una sombrilla al 
quiosquero para poder sentarnos a la 
sombra. Mientras, la improvisación 
continúa, y ahora toca ‘arrasar’ la ro-
saleda y árboles significativos.
Ecologistas en Acción no entiende que 
en un proyecto en cuyo presupuesto 
participan diferentes administracio-

nes (UE, INEM, Junta de 
Andalucía, Diputación de 
Córdoba y Mancomunidad 
representada por el propio 
Ayuntamiento de Baena) siga 
imperando la discrecionali-
dad, improvisación y opaci-
dad en las obras de un Parque 
considerado zona verde en 
el PGOU de Baena, con ca-
talogación de protección es-
tructural donde la ‘variedad y 
antigüedad de la arboleda’ sea 
lo primordial a conservar.

El Parque Municipal Ramón San-
taella y sus árboles no merecen este 
maltrato. Se adolece de un personal 
experto y concienciado, que conside-
re los parques de Baena como “bos-
ques urbanos”, donde todo esté estre-
chamente relacionado; árboles, agua, 
personas, suelo fértil, sol, fauna …
Ante este nuevo despropósito pedi-
mos explicaciones a quien corres-
ponda y una revisión urgente del 
proyecto con un consenso con to-
dos aquellos colectivos o entidades 
que deseen participar. ///
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Sin duda, la más 
sangrante de todas las 
facturas aparecidas , 
pertenece a los gastos 
de imprenta, 1 322 € en 
carteles y folletos

Distopía: mentiras del futuro pasado
Pequeña exposición de trabajos (dibujos, ilustraciones, 
pinturas) de Pablo Carrascal, joven artista de la localidad
Retrospectiva informal de las rea-
lidades y ficciones del impulso li-
bertario. El anhelo de justicia en 
las fantasías, refrescantes y trivia-
les, de la historia-ficción y a veces, 
la emulación del pensamiento me-
siánico-revolucionario del primer 
(y postrer) movimiento obrero, de 
sus mitos y simbología derrotada. 

Fantasías connaturales en la comu-
nidad republicana y de izquierdas 
en España, producto de una sensi-
bilidad política seriamente dañada 
(traumatizada) tras el gran fracaso 
histórico del movimiento obrero 
y posterior pérdida de identidad 
colectiva. Pérdida cuyo comienzo 
tiene fecha en Baena: el 28 de julio 

de 1936. Un pequeño repaso a los 
sueños y pesadillas del nuevo, des-
orientado e infantilizado “¿sujeto 
histórico?”. Su distopía pasada de 
futuro, en tensión con su Génesis 
(ésa realidad que siempre, siem-
pre, superará a estos “apuntes de 
fantasía política” que se exponen) 
dado su demencial grado de sal-
vajismo y sordidez, de compleji-
dad y terror. ///

La Bolsa de 
Empleo: garantía 
de igualdad y 
rotación en el 
trabajo municipal

Con los primeros calores del mes de 
abril de 1931 se proclamó una ilusio-
nante II República, que nacía de la 
ruptura con el antiguo régimen, la tu-
tela eclesial y una monarquía borbó-
nica que, al igual que en la actualidad, 
estaba más que agotada y amortizada.
Desde la asamblea de IU Baena lan-
zamos nuestro particular homenaje, 
al que invitamos a sumarse a toda la 
población, en el cual reivindicamos 
los valores sociales y humanos que la 
República pretendía establecer, am-
pliando derechos y libertades a toda 
la ciudadanía, y que hace 75 años fi-
nalizaba por la vía de las armas con 
un golpe de estado genocida y crimi-
nal, en una cruenta guerra civil.
La agrupación local ha programado 
una serie de actividades para recor-
dar, reivindicar y homenajear la II Re-
pública Española, a sus mujeres y sus 
hombres, a sus iniciativas, a su mo-
dernidad y sobre todo, a la necesidad 
actual que existe de generar un nuevo 
presente y un futuro alentador con la 
constitución de la III República.

Abril republicano en Baena. 
Homenaje a la República

·Exposición de Pablo Carrascal, 
en la sede local de IU, con el título 
“Distopía, memorias del futuro pa-
sado” , en la que nos mostrará una 
serie de pinturas, dibujos e ilustra-
ciones entre otros trabajos este joven 
artista multifacético local con gran 
inquietud y creatividad.
·El 14 de Abril, día de la República se 
hará una ofrenda floral en el cemen-
terio de la localidad, frente a la fosa 
común de los represaliados, un acto 

sencillo pero muy emotivo en la que se 
dará recuerdo y homenaje a esas per-
sonas que perdieron sus vidas en de-
fensa de la legalidad republicana.
·El 11 y el 14 de Abril el área de juven-
tud de IU Baena organiza, también en 
la sede, dos jornadas de cinefórum, en 
la que se van a proyectar los docu-
mentales, cedidos por la Dirección 
General de Memoria Democrática 
de Andalucía “El crimen de la carre-
tera Málaga-Almería” y “Los republi-
canos andaluces en Mathausen”.
·El día 25 de Abril, a las 20:30 h. en 
la Casa de la Cultura, Luís Naran-
jo Cordobés, Director General de 
Memoria Democrática de Andalu-
cía y experto en el tema nos ofre-
cerá la conferencia “Las políticas 
públicas de memoria, un deber del 
Estado democrático” en la que nos 
expondrá las medidas que se están 
tomando para que la lucha por las li-
bertades y todos los represaliados no 
queden en las cunetas ni en el olvido, 
y lo que las Administraciones públi-
cas hacen y deberían de hacer. ///

La agrupación local ha programado una serie de actividades para 
recordar, reivindicar y homenajear la II República Española

El pasado martes 25 de marzo se re-
unió la Comisión de la Bolsa de Em-
pleo para aclarar varias cuestiones, 
como la contratación de personal en 
bolsas donde no existe en este mo-
mento oferta (oficiales de jardinería 
o profesores de inglés). Hubo que ex-
cepcionar y la contratación se hará a 
través del SAE. Sin embargo el PSOE 
propuso excepcionar otro procedi-
miento: la contratación de oficiales 
de construcción. El Delegado de Ser-
vicios intentó justificar la urgencia 
por los evidentes problemas que tie-
ne Baena para el mantenimiento dia-
rio de la ciudad, sin organizarse con-
venientemente en lo que llevamos 
de corporación. Es cierto, a nadie se 
escapa el deterioro y abandono de 
Baena. Por ello IU presentó en este 
Presupuesto una propuesta para un 
Plan de Mantenimiento de la Ciudad 
a través de la Bolsa de Empleo, que 
no se tuvo en cuenta. IU se ha opues-
to a esta contratación fuera de Bolsa 
-a la que dio paso el PP- exigiendo 
que la Bolsa de Oficiales de la Cons-
trucción se bareme de forma inme-
diata y urgente, atendiendo a nuestra 
reiterada solicitud de incorporar más 
personal para ello. Existe una clara 
contradicción entre los argumentos 
del PSOE para forzar contrataciones 
fuera de la bolsa y la nula voluntad 
mostrada para activar una de las bol-
sas más necesarias, en perjuicio de 
las personas afectadas. ///

IU exige la baremación 
inmediata de la Bolsa 
de oficiales de la 
construcción, que afecta 
a unos 100 trabajadores

Durante muchos años ha sido seña de 
identidad de IU Albendín la reivindi-
cación y puesta en valor de las huertas 
de nuestro pueblo. Junto a la necesi-
dad de una zona agroindustrial hemos 
pedido insistentemente la formación 
cooperativista para los emprendedo-
res y emprendedoras de nuestro pue-
blo, y el Ayuntamiento debe ser quién 
tienda la mano 
para que surjan y 
fructifiquen estos 
proyectos. 
Por todo esto no 
podemos más 
que echarnos las 
manos a la ca-
beza cuando nos 
e n c o n t r a m o s 
con los costes desproporcionados 
que ha tenido la “Jornada sobre 
Huerta”, que se celebró el pasado 
año en nuestro pueblo. 
Gastos en comidas y ponencias, que 
en los tiempos que corren, deberían 
de sonrojar a más de uno, pero sin 

Continúa el despilfarro
El reconocimiento extrajudicial de facturas 
saca a la luz gastos desmesurados

Calle Santa Ana
Ni diciéndoles lo que tienen que hacer, lo hacen bien. Por fin terminan 
las obras de la calle Santa Ana, una propuesta de IU Albendín. Tras 
finalizar las obras ya se han detectado las primeras anomalías: charcos, 
y deficiencia en alcantarillado.

duda, la más sangrante de todas las 
facturas aparecidas, pertenece a los 
gastos de imprenta, 1 322 € en carte-
les y folletos, sin que ni tan siquiera 
se especifiquen con detalle las canti-
dades realizadas.
Desde luego por esa cantidad nos de-
berían de haber regalado un cartel a 
todos y todas los vecinos y vecinas de 

Albendín.
Desde IU Alben-
dín, seguiremos 
alzando la voz 
ante estos gastos 
desmesurados, 
más, cuando 
esos gastos no 
han mejorado en 
nada la situación 

de la huerta en nuestro pueblo.
Seguimos estando convencidos que la 
puesta en valor de nuestras huertas se 
hará de la mano de los vecinos y en es-
pecial de nuestros hortelanos, o nunca 
se conseguirá crear riqueza y empleo 
con nuestros huertos. ///



Tú denuncias

CONTACTA CON NOSOTROSbuzondelciudadano@iubaena.es
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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Fuentes públicas 
abandonadas
LOS VECINOS Y VECINAS RECLAMAN SU PUESTA EN VALOR
Suciedad y desperfectos se unen en la fuente de la calle Rey Fer-
nando, producto sin duda de la urbanización de un espacio público 
sin pensar ni consultar las necesidades de los vecinos y vecinas.

Transitarla 
entraña 
peligro
¿PARA CUÁNDO LAS 
OBRAS DE LA PLAZA DE 
ANDALUCÍA?
Pese a estar aprobada en presu-
puestos partida para arreglar el 
colector y los desagües, la Pla-
za de Andalucía, sus vecinos/as 
y todas y todos los ciudadanos 
que transitan por ella, siguen 
sufriendo las deficiencias con 
resignada paciencia. Esperemos 
no se les agote, que ya es pedir.

Tú logras
Atajado el 
peligro del muro 
de San Pedro
TRAS VARIAS DENUNCIAS DE IU Y 
DE LOS VECINOS, SE ACOMETEN 
LAS OBRAS
Después de más de dos años, por suerte 
no hay que lamentar víctimas, el muro de 
San Pedro Alto, las casas afectadas y parte 
de la calle han sido reparadas.

Inaugurada la pista 
deportiva de la Almedina
SE CULMINA ASÍ UNA PROPUESTA QUE IZQUIERDA 
UNIDA INCORPORÓ AL PRESUPUESTO DE 2012

Casi dos años des-
pues, los vecinos 
y vecinas de la 
Almedina podrán 
empezar a disfrutar 
de esta pequeña 
pista ubicada junto 
al Arco Oscuro.
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Esta publicación ha sido impresa con papel proveniente 
de bosques gestionados de forma sostenible y 
certificado de manera independiente según las normas 
de Forest Stewardship Council (FSC).

 
Acerca tu móvil aquí, con la 
aplicación BIDI abierta y contacta 
directamente con nosotros.

www.iubaena.es
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@davidbazuelo

Léelo, pásalo, recíclalo

fb.com/jovenesIUBaenafb.com/IUBaena

@IUBaena @JovenesIUBaena


