
Mala Campaña de 
aceitunas
PEONADAS CERO PARA UNA ESPERADA 
POBRE CAMPAÑA AGRÍCOLA

Izquierda Unida reclama la eliminación de 
las peonadas y la creación de 
Planes Especiales de Empleo como 
una necesidad imperiosa. pag. 06

Despidos en El Tejar
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN OLEÍCOLA 
EL TEJAR?

La reforma laboral del PP permite a la 
empresa despedir a seis trabajadores, 
dos de ellos de la planta de Baena, en 
previsión de un menor beneficio, 
nunca pérdidas. pag. 09
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Saludo de Feria
A pesar de la crisis-estafa seguimos 
reivindicando el derecho a la alegría
Inexorablemente el calendario si-
gue su curso, mes a mes, año tras 
año, y como si hubiese sido ayer 
cuando aún andábamos desmon-
tando el Rincón Cubano 2013, otra 
vez nos encontramos imbuidos en 
la ajetreada tarea de izarlo de nuevo 
para disfrute de todas y todos los 
baenenses. Pese a que la crisis esta-

fa sigue campando a sus anchas por 
esta dolida tierra, desde IU-Baena, 
al unísono con todo el equipo de 
hombres y mujeres que componen 
el Rincón Cubano, te invitamos a 
reivindicar durante esta Feria junto 
a nosotros, como un deber irrenun-
ciable, “El Derecho a la Alegría”.
Así que como ya viene siendo habi-

tual en la Feria de Baena y mediante 
esta revista, desear, a la ciudadanía 
baenense y a todas y todos cuantos 
nos visitan por estas fechas, unos 
felices días de asueto y ocio en com-
pañía de amigos y seres queridos.
En la contraportada de esta revista 
podéis encontrar toda la rica progra-
mación de feria que para ti hemos 
diseñado este año 2014. Esperando 
verles a todas y todos por nuestro y 
siempre vuestro ya clásico Rincón 
Cubano, reiterarnos en este sincero 
deseo: ¡Sean felices y derrochen ale-
gría con todos sus semejantes! 

¡FELIZ FERIA DE BAENA 2014!
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¿Estamos saliendo 
de la crisis?

El presidente del gobierno, Maria-
no Rajoy, poco antes de irse de va-
caciones y fumarse un puro, tras 
conocer las cifras arrojadas por la 
EPA (Encuesta de Población Acti-
va) del segundo trimestre de 2014, 
se congratula de que “el mercado 
de trabajo ha dado un giro de 180 
grados” y “ha cambiado de ciclo” 
y ofreció unos datos, según los 
cuales se crearon 402.400 empleos 
netos, el mayor incremento en un 
trimestre desde 2005, y un descen-
so del paro en 310.400 personas. 
En ese sentido realizó una defensa 
de su reforma laboral como uno 
de los factores que han contribui-
do a la creación de empleo.
Pero para situar estos nuevos “bro-
tes verdes” de la economía espa-
ñola, hay que tener en cuenta un 
contexto que 
también ofrece 
datos como el 
hecho de que la 
población acti-
va descendió en 
232.000 personas 
en un año, con lo 
que los neo-em-
pleados felices se 
le quedan a Rajoy 
en 120.000. 
Además los datos 
están estacionali-
zados en una época del año con ten-
dencia al alza en las contrataciones 
laborales, singularmente en el sec-

tor servicios (turismo y hostelería 
fundamentalmente).
Pero, con todo, el factor más preocu-
pante que revela esta encuesta es la 
precarización. Según la EPA duran-

te el segundo trimestre de este año 
837.000 personas han trabajado una 
sola hora a la semana (sustituciones 
en el sector servicios o contrata-

ciones para una 
actividad concre-
ta), y nada más y 
nada menos que 
1.275.000 per-
sonas trabajaron 
nueve horas se-
manales, lo que 
equivale a poco 
más de un día. 
Nuestro asombro 
ante el análisis de 
los economistas 
gubernamentales 

y los “épicos tertulianos” de distinto 
pelaje ya no alcanza límites. El dato 
de la EPA del segundo trimestre 

implica que el crecimiento econó-
mico continúa siendo negativo, re-
flejando en realidad la mayor pre-
carización del trabajo de nuestra 
historia democrática. La situación 
actual se antoja absolutamente in-
sostenible. En España se puede afir-
mar de manera rotunda que trabajar 
no garantiza ya salir de la pobreza. 
Ni se puede ni debe confundir crea-
ción de empleo con la precarización 

del ya existente. Si se destruyen 
mil empleos a jornada completa y 
se crean 1.500 a media jornada, en 
realidad no hay más trabajo porque 
se destruye en horas el equivalente 
a 250 puestos de trabajo. Según la 
EPA se da la paradoja de que se han 
perdido casi cuatro millones de 
horas de trabajo, pero hay 128.800 
ocupados más.
La precarización y los salarios de 
miseria, está llevando a España al 
tercermundismo, hacia una socie-
dad dual: Una élite cada vez más 
rica, una burocracia gigantesca de 
enchufados adeptos al régimen y el 
grueso de la población empobreci-
da y endeudada. Esta es la otra cara 
de los datos de la EPA que Rajoy no 
nos explicó antes de irse de vacacio-
nes y fumarse un puro (O dos). ///

Entre todos
sumamos más

Los últimos comicios europeos han 
supuesto un antes y un después tras 
los sorprendentes resultados ema-
nados de las urnas. De una parte, se 
nota el varapalo dado al bipartidis-
mo PPSOE, al obtener éstos menos 
del 50% de los votos. Por otra parte, 
la subida de Izquierda Unida y el 
surgimiento de Podemos lograron 
la confianza de un 20% de electores 
en clara y rotunda oposición a las 
políticas austericidas, aplicadas sola-
mente y de manera canallesca sobre 
las clases medias y trabajadoras. El 
hartazgo de una gran parte de la ciu-
dadanía por las políticas que han ve-
nido repitiendo tanto conservadores 
como social liberales -mal llamados 
socialistas-, ha alcanzado un punto 
culminante de no retorno. Con tan 
solo unos cambios de actores y di-
rector y con casi igual guion, conser-
vadores y socio liberales han venido 
interpretando la misma pésima obra 
de teatro año tras año.
Unos menos que otros, hemos estado 
presentes, como sujetos mudos y ale-
targados, como seres pasivos y acríti-
cos, en todas sus representaciones, en 
las que PP y PSOE hacían alarde de 
poderlo todo, de estar a la mayor de 

Es tiempo de diálogo 
y de apostar por un 
Frente Amplio

las alturas morales, éticas y políticas, 
cuando lo que hemos visto ha sido el 
peor y más deplorable de los dramas 
motivado por el más grande secues-
tro de derechos y libertades que se 
recuerdan. Pero mientras teníamos 
esa pesadilla, despertamos. Las y los 
ciudadanos, ese sujeto pasivo, humi-
llado y sometido, ha reaccionado. Do-
tándose de conciencia propia, unión, 
solidaridad y, con el derecho que da la 
razón, ha sabido levantarse y alzar la 
voz, al parecer tan fuerte que ese gri-
to de indignación ha asustado a esas 
clases apoltronadas - asalariados del 
poder - y se han puesto nerviosos ... 
Muy nerviosos.
IU, desde su nacimiento, ha sido un 
aglutinador de corrientes progresistas 
cercanas en líneas de pensamiento, 
sensibilidades, caracteres, etc. Ha sido, 
y es, la casa de quien ha querido habi-
tarla y formar parte de sus cimientos. 
Siempre abierta al debate enriquece-
dor, a la crítica constructiva, a la suma 
eficaz y a ser un referente en la tarea de 
poder formar un bloque cohesionado 
de izquierda y progreso, aglutinando a 
grupos y movimientos sociales y po-
líticos, a colectivos de trabajadores y 
trabajadoras y asociaciones, sin dog-

matismos, sin férreas cadenas atenaza-
doras, sin imperativos ni otros lastres 
que imposibilitarán el entendimiento 
y el diálogo, en torno a un necesario 
y fundamental programa común que 
despertara esperanza en la posibilidad 
de un futuro mejor. Desde esos mismos 
mimbres que la forman y sostienen, la 
federación que representa Izquierda 
Unida tiende y acoge fraternalmente la 
mano a quienes quieran sumarse a un 
proyecto programático y organizativo, 
que nazca de un amplio consenso por 
disputar la gestión gubernamental al 
enquistado parásito bipartidista.
Estos son los objetivos que desde IU 
Baena nos hemos marcado y que he-
mos venido practicando: la apertura 

a la sociedad, la transparencia, el diá-
logo, propiciando la participación di-
recta de todas las personas. Todo ello 
lo ha hecho efectivo IU Baena a través 
de los encuentros ciudadanos, los pre-
supuestos participativos, los diferentes 
actos reivindicativos y las asambleas 
abiertas. Por tanto, en el momento po-
lítico actual no cabe a nadie mirarse 
el ombligo, pues es más necesario que 
nunca un Frente Amplio en el que una 
inmensa mayoría nos sintamos iden-
tificados y partícipes. Un proyecto 
y un programa confluyente o de mí-
nimos, hecho por ciudadanos libres, 
comprometidos con la sociedad y su 
pueblo, capaz de unir e ilusionar al 
mayor número de votantes. Todo por 
conseguir que este lodazal en que han 
convertido España, pueda ser mañana 
un estado federal, donde los distintos 
pueblos que la integran consigan vivir 
en paz y progreso. ///

IU es la casa de quien 
ha querido habitarla 
y formar parte de sus 
cimientos, siempre 
abierta al debate 
enriquecedor y a la 
critica constructiva

El factor laboral más 
preocupante es la 
precarización. Según 
la EPA durante el 
segundo trimestre 
de este año 837.000 
personas han 
trabajado sólo una 
hora a la semana

Rajoy, en el inicio del verano, 
se congratulaba de que el mercado 
de trabajo había cambiado de tendencia 
y ya estaba creando empleo
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Cuando un Alcalde antepone su 
voluntad al cumplimiento de la Ley
El Alcalde compromete a los miembros de la Junta de Gobierno 
en una presunta prevaricación, al modificar la propuesta de 
inadmisión del Secretario a un recurso administrativo
Tras la apresurada salida del sa-
lón de plenos el pasado día 31 de 
julio –incumpliendo la invete-
rada costumbre de desear a sus 
conciudadan@s un buen periodo 
estival-, y tras quedar en tongo el 
vodevil pugilístico representado 
por PSOE-PP –la querella andará 
en el baúl de los recuerdos-, nos en-
contramos a un Alcalde que se jacta 
de haber sido un alumno aplicado, 
y que trata de demostrar que ha su-
perado con creces sus lecciones in-
fantiles de comprensión lectora.
Lo grave del asunto no es, que tam-
bién, haber despreciado informes 
jurídicos que, vinculantes o no, un 
Alcalde democrático ha de respetar, 
pues debe confiar en la independen-
cia e imparcialidad de criterio de 
sus funcionarios. Lo radicalmente 
rechazable y censurable, como deci-
mos, son las justificaciones estram-
bóticas dadas a la ciudadanía por 
un Alcalde que, en el fondo, la toma 
por ingenua.
Anteponer su propia voluntad al 
cumplimiento de la Ley es la conduc-
ta más grave que un Alcalde puede 
cometer, al margen, como es lógico, 
de meter la mano, que no es el caso. 
La cuestión, como decimos, no es si 
ha existido o no prevaricación, que 
parece que presuntamente existe. 
Lo lacerante es haberse desviado de 
la norma, obviando las advertencias 
previas y reiteradas de ilegalidad de 
sus propios funcionarios y convertir-
se en leguleyo. Y para colmo, usar en 
su descargo argumentos demagógi-
cos que sonrojan a cualquier demó-
crata. El día a día nos ofrece ejemplos 

írseles al garete pre-
tensiones justas y le-
gítimas, como podría 
ser la del guiri fantas-
ma que no pasó por 
Tenerife, según nos 
alecciona el Alcalde.
Lo acontecido, lejos 
de ser algo anec-
dótico, socava los 
cimientos más sen-
sibles de un Estado 
democrático y de 

derecho. El principio de igualdad 
en la aplicación de las leyes debe 
ser el referente democrático de 
cualquier gobernante. Tan gra-
ve desliz hace pensar que en es-
tas lides, sin embargo, no ha sido 
alumno aventajado de su mentor 
político. La situación creada ha 
provocado la convocatoria de un 
Pleno para corregir la tropelía jurí-
dica, porque no otra finalidad tenía 
y tiene el expediente de lesividad, 
si es que se consigue. Y es, en de-
finitiva, la evidencia más cruda de 
la grave vulneración de la ley que 
el acuerdo presuntamente preva-
ricador comporta. La ciudadanía 
debe mostrar un frontal rechazo 
a esta forma de desenvolverse en 
política, por el bien común, para 
que no sea una quimera una ver-
dadera regeneración democrática, 
y el ámbito de lo público quede al 
margen del nepotismo. 
Por ello, la única opción decente que le 
queda es, primero pedir disculpas –y 
no persuadir al ciudadan@ de haber 
sido un alumno aplicado en sus estu-
dios-, y luego, marcharse a casa. ///

Lo grave del asunto 
no es, que también, 
haber despreciado 
informes jurídicos que, 
vinculantes o no, un 
Alcalde democrático 
ha de respetar, pues 
debe confiar en la 
independencia e 
imparcialidad de criterio 
de sus funcionarios. 
Lo radicalmente 
rechazable y censurable, 
como decimos, son 
las justificaciones 
estrambóticas dadas a la 
ciudadanía por un Alcalde 
que, en el fondo, la toma 
por ingenua

variopintos de administrad@s deses-
perados que, porque se les va un pla-
zo, no aportan documentos esencia-
les a un procedimiento, o por otras 
causas, sufren las consecuencias de 

Acaban de concluir las obras de 
remodelación del P arque Ramón 
Santaella, un espacio centenario 
de gran valor medioambiental que 
pertenece a nuestra historia y pa-
trimonio natural. 
Esta primera fase de remodelación 
del parque, acometida con fondos 
del PFEA -antiguo PER- ha sido 
cuestionada desde IU en primer lu-
gar por su oportunidad, ya que en-
tendemos que no es una prioridad 
en estos momentos una obra de esta 
envergadura. Existen muchas inter-
venciones urgentes en Baena, y con 
un presupuesto de más de 200.000 € 
se pueden hacer muchas cosas. Sólo 
hace falta darse una vuelta por la 
ciudad para ver el estado de algunas 
zonas y la necesidad de inaplazables 
intervenciones en acerados, calles y 
otros elementos viarios que debe-
rían haber sido objeto de atención 
prioritaria por parte del gobierno 
del PSOE. Obviamente esta posición 
no excluye las actuaciones de man-
tenimiento y arreglo del Parque que 

deben ser resueltas. El objetivo debe 
ser sin duda recuperar y preservar el 
Parque, en especial la diversidad de 
especies botánicas y la arboleda que 
se ha ido paulatinamente degradan-
do debido a las talas y podas abusivas 
y a la falta de dirección técnica du-
rante los últimos años.
El proyecto ejecutado 
no contemplaba la eli-
minación de arboleda, 
como al final ha sucedi-
do, con los tres cipreses 
de gran porte talados 
de la noche a la ma-
ñana sin los informes 
técnicos preceptivos. 
Y lo que es más grave, 
saltándose las propias 
normas de protección medioam-
biental del PGOU de Baena que pro-
híben y sancionan “especialmente las 
talas y podas de arboledas públicas 
y urbanas sin el preceptivo informe 
municipal del técnico competente, que 
justifique tal operación y garantice el 
tratamiento específico que cada “poda” 

requiera…”. Tampoco se ha resuelto 
la accesibilidad a una zona que será 
utilizada por personas mayores, la de 
petanca, y obliga a proyectar un nue-
vo acceso en una segunda fase -con 
idéntico presupuesto-, en la que se 
contempla la ampliación de la zona 
de juegos infantiles y la intervención 
en los paseos. Esperemos que en este 
caso el proyecto se adapte al Parque y 
no el Parque al proyecto.

Por último, hay que eviden-
ciar que el proyecto ejecutado 
es una intervención aislada en 
una zona concreta del Parque, 
pero carece de una planifica-
ción integral que dé respuesta 
a los problemas presentes y 
venideros. Es preciso un pro-
yecto con perspectiva de fu-
turo que pueda desarrollarse 
al ritmo de las posibilidades 
económicas del Ayuntamien-
to y que resuelva de forma 

global los elementos arquitectóni-
cos, escultóricos, ornamentales, de 
jardinería y el uso lúdico-cultural y 
de ocio de este espacio tan querido 
por todas y todos los baenenses.
En definitiva, un tótum revolútum, 
que pone en evidencia la mala gestión 

de lo público del PSOE, que sigue im-
provisando, a salto de mata, actuando 
de forma arbitraria e ilegal y demos-
trando muy poca sensibilidad y sol-
vencia a la hora de proteger el Parque 
catalogado como Bien Protegido. Un 
patrimonio que es de todos/as y nece-
sita un proyecto de futuro. ///

Parque Ramón 
Santaella: 
un Bien Protegido sin 
proyecto de futuro
La obra del Parque 
evidencia un 
modelo de ciudad 
poco amable, 
improvisación, falta de 
respeto a las normas 
y carencia de un 
proyecto global para 
este Bien Protegido

Es preciso un proyecto con perspectiva 
de futuro que pueda desarrollarse al 
ritmo de las posibilidades económicas del 
Ayuntamiento y que resuelva de forma 
global los elementos arquitectónicos, 
escultóricos, ornamentales, de jardinería 
y el uso lúdico-cultural y de ocio de 
este espacio tan querido por todas 
y todos los baenenses

El Parque Ramón Santaella en 1944

Instante del Pleno Municipal celebrado el pasado jueves, 4 de septiembre,
en el que Rojano se levanta como un resorte



OCTUBRE 2014 OCTUBRE 2014

La voz de BaenaLa voz de Baena
ACTUALIDAD | 76 | ACTUALIDAD

IU reclama Planes 
Especiales de Empleo

En junio comenzaron las contrataciones
LA BOLSA DE EMPLEO, UNA BUENA HERRAMIENTA PARA REGULAR LA CONTRATACIÓN

“Se nos va a juntar el hambre con 
las ganas de comer”. Si aun con la 
campaña de aceitunas pasada, pese 
a haber sido una de las mejores re-
cordadas en mucho tiempo, hemos 
tenido un difícil año, habrá que ver 
cómo los trabajadores y trabajadoras 
del campo sobreviven a la pésima 
temporada aceitunera y agraria que 
en general se avecina. Si a eso le su-
mamos la merma económica que ello 
supone a los cosecheros, hablando 
de Baena y de todo el medio 
rural provincial, pueblos emi-
nentemente agrícolas, com-
plicado, muy complicado va 
a resultar este año 2015 para 
nuestra localidad así como 
para otros muchos pueblos 
cordobeses.
Desde algunas organiza-
ciones sindicales de cla-
se, partidos políticos de 
izquierdas, plataformas 
de parados y movimientos 

ANTE LA POBRE CAMPAÑA 
AGRÍCOLA: ELIMINACIÓN 
DE LAS PEONADAS

sociales, unos sensibles y com-
prometidos y otros afectados de 
manera directa por el incremento 
del paro que ésto conlleva para 
73.000 personas acogidas al régi-
men agrario en nuestra provincia, 
ya están por la tarea de reivindicar 
ante las distintas administraciones 
medidas para poner el barro antes 
de que nos piquen más tábarros.
La eliminación de las 35 peonadas, 
requisito imprescindible para poder 
acceder al subsidio agrario, será 
otra vez caballo de batalla contra el 
“vírginal ministerio” de la sra. Báñez. 
Planes Especiales de Empleo y librar 
liquidez inmediata a los ya aproba-

Por fin, y debido a la férrea vo-
luntad política de Izquierda Unida 
por hacerlo una realidad, insisten-
temente demostrada pleno tras 
pleno, mediante artículos en esta 
revista y a través de todos los me-
dios audiovisuales locales, la Bol-
sa de Empleo de Albañiles se ha 
puesto en marcha.
Han sido cuantiosas las peticiones 
de celeridad de IU-Baena al respecto 
para que el equipo de gobierno dis-
pusiera más trabajadores del ayun-
tamiento en la tarea de revisar los 
expedientes que, hasta hace pocos 
meses y desde hacía casi dos años, 

seguían empaquetados en los rinco-
nes de las trastiendas municipales.
Casi un centenar de profesionales 
de la construcción, el sector más 
abatido por la crisis, aguardaba im-
paciente la puesta en funcionamien-
to de esta Bolsa. Desde junio, es-
tos trabajadores, en justo orden de 
baremación, vienen saliendo según 
demandan los técnicos de la dele-
gación de Obras y Servicios.
Ni que decir tiene que hasta ahora 
y sin temor a equivocarnos, esta es 
la manera más justa de distribuir 
el empleo municipal y que, por su-
puesto, no deja lugar a sospechas 

La hora de participar

para luchar por lo que es justo. 
Una herramienta social y política 
donde comprometerte. Es la hora 
de que des el paso y salgas de 
casa. Es tu hora y estas tus for-
mas de participar:

Contamos contigo, es la hora de 
movilizarse para cambiar.
Es la hora de un proyecto común 
entre todos y todas, de sumar fuer-
zas, de luchar por tus derechos y 
las injusticias locales. Porque somos 
muchos y muchas las que sufrimos la 
crisis y juntos y juntas podemos cons-
truir una alternativa para transformar 
la actual realidad de Baena y Alben-
dín. Es la hora de movilizarte.

Hazte simpa-
tizante, es la 
hora de com-
prometerte. 
Las perso-
nas simpati-
zantes tienen 
derecho a 
acceder a la 
información y 
participar en 
los debates 
sobre las ac-

IU BAENA HA INICIADO UNA CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN 
PARA SUMAR, CONFLUIR, COMPROMETER Y 
MOVILIzAR A LA SOCIEDAD BAENENSE

iubaena.es / info@iubaena.es
@IUBaenafb.com/iu.albendinfb.com/IUBaena

súmate desde ya, ¡Es la hora!
Si quieres participar con nosotros/as rellena tus datos, recorta el 
recuadro y entrégasela a un/a compañero/a, o déjala en nuestra sede.

NOMBRE Y APELLIDO
BARRIO
TLF            EMAIL
CUÉNTANOS

Los datos personales que nos facilitas serán tratados con estricta confidencialidad, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

SEDE LOCAL IZQUIERDA UNIDA BAENA
C. Cardenal Herranz Casado / BAENA (Córdoba) / T.F 957 945 313

tividades, posicionamientos y 
propuestas de Izquierda Unida 
Baena, con excepción de los re-
feridos a la elección de los cargos 
internos. Pero sí podrán participar 
en la elección de candidato/a a la 
alcaldía y en las listas electorales, 
siempre y cuando la Asamblea 
Local así lo especifique en cada 
proceso electoral. Es la hora de 
comprometerte.

Afíliate, es la hora tomar la iniciativa.
Ser afiliado o afiliada te otorga 
todos los derechos de participa-
ción, información y control de la 
organización. Izquierda Unida Bae-
na es una herramienta que puede 
servirte para transformar la realidad, 
para sumar con otros y otras, para 
luchar entre todos y todas por lo 
que es justo. Es la hora de partici-
par desde la organización.

Colabora con tu voz, es la hora 
de construir entre todos y todas.
Es la hora de construir la Baena 
y Albendín que tú quieres. Es la 
hora de hablarnos, de participar 
en nuestros Encuentros Ciuda-
danos, en nuestras Asambleas 
Abiertas y procesos constitu-
yentes abiertos. Es momento de 
construir un nuevo proyecto de 
ciudad, más participativa, igualita-
ria y ciudadana, en el que nosotros 
y nosotras seamos el centro de 
cada actuación de nuestro ayun-
tamiento. Es la hora de sumar 
entre todos y todas. ///

¿Por qué es la hora?
Porque no queremos un pueblo con 
miles de parados y paradas, donde 
vivir de la temporalidad exclusiva del 
olivar, del infumable humo del turis-
mo, de los contratos perpetuos con 
grandes empresas manejadoras de 
lo público, de la falta de trasparencia 
que continuamente tú, como vecino 
o vecina nos transmites.
Es la hora porque te queremos 
con nosotros y nosotras, para 
construir un nuevo proyecto, 
una alternativa creíble y fuerte 
de cara al futuro. Izquierda Uni-
da Baena es tu herramienta para 
transformar Baena y Albendín, 
para sumar entre todos y todas, 

dos es de necesidad imperiosa. Es-
tos últimos, lanzados a bombo y pla-
tillo como reclamo electoral y sostén 
del bipartidismo, hecha la cuenta a 
”groso modo”, pueden suponer en 
Baena unos ingresos anuales de 192 
euros por persona parada en edad 
de trabajar, cosa harto hilarante si la 
contrastamos con los 420 mil millo-
nes de euros entregados a la banca 
para deleite de los “ilustres chorizos 
que componen sus decrépitas di-
recciones y sus vomitivos consejos 
administrativos”. 
Así que, jornaleros, jornaleras, a po-
nerse las pilas toca … y a poder ser 
alcalinas. Ahora intentarán callarnos 
con nuevas promesas de migajas. 
Una vez pasadas las elecciones mu-
nicipales la rueda neocon, neoliberal 
y socioliberal en conchabeo, segui-
rá su demoledor itinerario contra los 
derechos laborales y las políticas 

sociales hasta que nuevas 
precampañas, ante los si-
guientes comicios de carác-
ter autonómico y nacional, 
les obliguen a pisar el freno, 
para que el iluso electorado, 
sobre afectado de “síndrome 
de Estocolmo”, vuelva a caer 
en esa artera trampa. Por 
tanto, no te dejes engatusar, 
ya me lo decía mi abuelo: 
“No hay nada más tonto que 
un jornalero de derechas”. ///

ni suspicacias en por qué, a quién 
y cómo se otorga el trabajo, ya 
que el tiempo de contratación, el 
sueldo y las condiciones son las 
mismas para todos.
Por tanto, tome el equipo de go-
bierno buena nota de lo dicho 
aquí y agilicen todas las Bolsas 
de Empleo para los y las profe-
sionales pendientes de ello. Para 
el resto de trabajadores y traba-
jadoras tramiten raudo los planes 
de Inclusión Social, los de mujeres 
paradas de larga duración, los pla-
nes para jóvenes y los de mayores 
de 35 años, en otras poblaciones 
ya ha arrancado algunos de ellos. 
Baena, con el paro que soporta, se 
lo está pidiendo a voces. 

De comprometerte (hazte simpatizante, infórmate y participa), 
de transformar (colabora con tu voz, estamos contigo),transformar (colabora con tu voz, estamos contigo),transformar

 de participar (afíliate, toma la iniciativa y decide), participar (afíliate, toma la iniciativa y decide), participar
de construir una construir una construir mejor Baena y Albendín entre todos y todas.

súmate, ¡Es la hora!

¡Es tu hora!
Seas quién seas, contamos contigo

SÚMATE A LA PARTICIPACIÓN

izquierda unida baena-albendín

Coordinadores y alcaldes comarcales en rueda de prensa 
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La empresa alega previsión de me-
nor beneficio para, sin alcanzar pér-
didas, despedir a seis trabajadores, 
dos de ellos de la planta de Baena 
(costes salariales 75.176 euros).
Aun así la empresa considera que 
son los trabajadores los que deben 
asumir el esfuerzo de este descen-
so de los beneficios, cuando en este 
caso son los trabajadores los que lle-
van dos años sin beneficiarse de la 
subida salarial del IPC recogida en el 
Convenio Colectivo.
La negociación del Convenio es 
una de las claves de esta situación, 
dado que los despidos aumentaron 
tras la ruptura de dicha negociación 
entre la empresa y los trabajadores, 
exceptuando a directivos, jefes y en-
cargados, que quedaron blindados y 
salvos de esta negociación.
Mientras la empresa alega altos cos-
tes salariales, los sindicatos afirman 
que estos no llegan al 4% de los gas-
tos de la empresa. Son los trabajado-
res los que solicitan que se reúna la 
mesa de negociación, los que siguen 
aportando propuestas y ofreciendo 
soluciones para evitar los despidos, 
entre ellas destacan:
•	La realización de un estudio concre-

to de puestos de trabajo por centros.

¿Qué está pasando en el Tejar?

•	Movilidad funcional territorial 
siempre que esta sea programada y 
pactada previamente.

•	Rotación de trabajadores.
Frente a estas nuevas soluciones 
aportadas y ante el posible desarrollo 
de una huelga anunciada por los tra-
bajadores, la respuesta de la empresa 
ha sido el miedo y la intimidación, 
especialmente en las divisiones de la 
empresa donde el número de even-
tuales es mayor.

Nosotros no podemos entender 
ni justificar la actitud amenazante 
adoptada por la empresa, ni permi-
tir que nuevamente sea el eslabón 
más débil de la cadena, los traba-
jadores, quienes paguen el pato de 

una avaricia desmedida por parte 
de una empresa que pretende apro-
vechar una reforma laboral criminal 
ideada expresamente para el benefi-
cio del gran capital y el retroceso de 
los derechos laborales.
Por todas estas circunstancias cree-
mos que el Ayuntamiento y la Cor-
poración Municipal debe exigir a la 
empresa la reincorporación inme-
diata de los trabajadores haciendo 
uso de las medidas a nuestro alcan-
ce; exigiendo a la empresa cumplir 
con los convenios y compromisos 
asumidos por ésta, dado que las 
subvenciones concedidas por las 

distintas administraciones públicas 
y las del consistorio baenense me-
diante la rebaja del canon, sólo para 
este año, supera con creces la cuan-
tía de los gastos salariales de los dos 
trabajadores despedidos. ///

CTA
BAENA

Asesoramiento Jurídico gratuito
Despidos / nóminas impagadas / seguridad social / empleo público / desahucios

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

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.

La reforma laboral del PP permite despedir 
trabajadores, a pesar de tener previsto un 
beneficio superior a los 10 millones de euros

¿Cuándo y con qué fines nació el 
C.D. Media Legua?
Nuestro club se constituyó en sep-
tiembre 2008 y empezó siendo un 
grupo de amigos y hoy con dos 
centenares,incluyendo a los niños 
de las Escuelas Deportivas, segui-
mos siendo un grupo de amigos que 
nos gusta correr y queremos mante-
ner ese espíritu que contagia entu-

siasmo y satisfacciones colectivas.
¿Cómo se estructura vuestro Club 
y cuáles son sus objetivos?
Nuestro club está formado por co-
rredores populares en su totalidad, 
en cuyo grupo se busca, por encima 
de la práctica del deporte, la amistad 
y el compañerismo. Nuestro objeti-
vo como club es fomentar la prácti-
ca del deporte y el resto de valores 
que poseen los deportistas como la 
constancia, el espíritu participativo, 
la solidaridad, autoconfianza ...
Háblenos un poco de la progra-
mación anual de actividades del 
C. D. Media Legua.
Todas las actividades que desa-
rrollamos llevan un fin solidario 

Un Club Deportivo 
que corre con 
espíritu solidario
Entrevista a J. Morales, 
presidente del C.D. Media Legua

con ayuda a entidades locales 
como es el caso de la carrera “2 
Leguas Ciudad de Baena” en la 
que los beneficios obtenidos se le 
entregan a la Asociación de en-
fermos de Alzheimer; asimismo 
en la San Silvestre hacemos una 
recogida de alimentos para Cruz 
Roja en Baena.
En la labor que sabemos de carác-

ter altruista y benéfico que desa-
rrollan, ¿encuentran el apoyo de-
seado de la ciudadanía, así como 
de la delegación municipal de de-
portes? 
Quisiera reseñar el esfuerzo orga-
nizativo y económico que supone 
emprender una carrera, y esta no 
sería posible sin la implicación de 
los distintos colaboradores que 
hacen posible esta organización. 
A todos ellos, mi reconocimien-
to. Fruto de ello hemos podido 
constatar cómo se ha ido incre-
mentando año a año el número 
de participantes y el interés de la 
ciudadanía Baenense en los even-
tos organizados.

En vista de los éxitos de participa-
ción obtenidos en los eventos que 
año tras año vienen organizando, 
¿tienen en mente ampliar su calen-
dario con más carreras en pro de 
otras causas solidarias?
Participamos tanto en carreras po-
pulares de ruta como en carreras de 
montaña llevando el nombre de nues-
tro club y el de Baena por toda la geo-
grafía española. Pero donde realmen-
te centramos todo nuestro esfuerzo 
es en la carrera “2 Leguas Ciudad de 
Baena” y en la “San Silvestre” donde 
se recauda, respectivamente, tanto di-
nero para la Asociación de enfermos 
de Alzheimer como alimentos para 
cruz roja. Siempre hemos pensado 
en organizar una carrera de la mujer 
donde el beneficio fuese para alguna 
asociación solidaria.

Debe ser muy satisfactorio para 
usted, su directiva y sus asociados 
la entrega del dinero recaudado a 
tan nobles causas. ¿Nos quiere, en 
breves palabras, transmitir lo que 
sienten ustedes y cómo lo viven las 
asociaciones agraciadas?
Para nosotros es una satisfacción el 
que cada año hagamos la entrega de 
la totalidad de los beneficios obteni-
dos por la celebración de la prueba 
a la asociación de familiares y enfer-
mos de Alzheimer de nuestra locali-
dad que en la última edición resultó 
un total de 4.200 euros entregados en 
acto público, solidarizándonos con el 
esfuerzo de tantas personas que desde 
su dedicación diaria ayudan y com-
parten la vida de estos enfermos. ///

Siempre hemos 
pensado en organizar 
una carrera de la mujer 
donde el beneficio 
fuese para alguna 
asociación solidaria
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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.

La voz de Baena ASAMBLEA LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA BAENA

El callejón de 
la desidia
PREVENIR EN SEGURIDAD 
Y SALUD NOS AHORRARÁ 
INDEMNIzACIONES
Varios meses lleva el grupo muni-
cipal de IU Baena llevando al Pleno 
las quejas de la vecindad de Nueva 
Carderos por la falta de limpieza, de 
tapas de alcantarilla y una valla que 
amenazaba con caerse. Se ha conse-
guido el arreglo de las rejillas pero la 
valla ha acabado cayendo. Espera-
mos que lo antes posible se solvente 
esta situación, insalubre y peligrosa 
para las personas que allí viven. 

No todo ahorro es bueno
FALTA DE LIMPIEzA, ESCASO MANTENIMIENTO DE 
LA CIUDAD Y PLAGAS
Quejas por ratas, cucarachas y palomas son las que baenenses y 
albendinenses más nos transmiten. Las medidas tomadas por el 

Ayuntamiento son 
insuficientes y los 
daños causados 
espec ia lmente 
por palomas en 
tejados, canalo-
nes y bajantes 
son notorios, si-
tuación que em-
peorará llegadas 
las lluvias.

Tú logras
La plaza de 
Andalucía dispuesta 
para las lluvias
LA SUSTITUCIÓN DEL VIEJO 
COLECTOR POR UNO DE MAYOR 
DIÁMETRO YA ESTÁ CONCLUIDA
Enmienda de IU Baena al presupuesto 
2013 para solventar los problemas de 
inundaciones que causaban las lluvias a 
los vecinos. Pendiente queda el arreglo 
del colector del cruce Avda. Castro del 
Río con Avda. San Carlos de Chile.

La paciencia por fin obtiene 
su recompensa
INICIADAS LAS OBRAS EN VELILLA ALTA 
Tras varios retrasos, han comenzado las obras que renovarán el 

saneamiento, la calzada y 
algunos espacios singula-
res de la misma. Un arreglo 
integral que en su día no se 
hizo, como en otras tantas 
calles de Baena y Albendín. 
Lavados de cara que ahora 
tenemos que solventar con 
nuevas intervenciones.
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Acerca tu móvil aquí, con la 
aplicación BIDI abierta y contacta 
directamente con nosotros.

www.iubaena.es
buzondelciudadano@iubaena.es / ciudadanos@iubaena.es

@davidbazuelo

Léelo, pásalo, recíclalo

fb.com/jovenesIUBaenafb.com/IUBaena

@IUBaena @JovenesIUBaena

Ni enseñándoles el camino

Los y las compañeras de IU Alben-
dín no sabemos si reír o llorar cuan-
do vemos por televisión a la señora 

Durante esta corporación hemos 
contemplado un auténtico cule-
brón en la alcaldía de Albendín. 
Dimisión, nombramiento de ape-
nas unos días, regreso y huida 
final sin ningún tipo de explica-
ción a la ciudadanía ... Todo ésto 
ha conformado el espectáculo al 
que hemos asistido en Albendín 
en este periodo de tiempo, sin que 
para nada se haya consultado o in-
formado a la ciudadanía acerca de 
lo que estaba ocurriendo. 

Con más pena 
que gloria

Mientras tanto ha sido la ciudadanía 
de Albendín la que ha sufrido este 
abandono, ya que la falta de presen-
cia del delegado del alcalde en Al-
bendín ha sido una constante que 
hemos venido denunciando repeti-
damente en los plenos puesto que la 
Junta Vecinal de Albendín apenas 
si ha tenido funcionamiento. En 
ningún momento hemos entrado 
en las circunstancias personales 
de ninguna persona, ni lo vamos 
a hacer, pero si estamos obligados 

Pepe Calvo abandona la alcaldía de Albendín 
sin ningún tipo de explicación a la ciudadanía

La recuperación de la 
rotonda del Almendral 
sigue parada

a velar por el buen funcionamien-
to de nuestra Oficina Municipal y 
por el desempeño de la labor de 
un cargo público remunerado que 
debería haber estado dedicado ex-
clusivamente a la gestión munici-
pal de Albendín.
Por estas razones, desde IU Alben-
dín, venimos insistiendo en la nece-
sidad de que el delegado de Alben-
dín sea concejal en el ayuntamiento 
de Baena, que tenga voz y voto en 
las decisiones que afectan a nuestro 
pueblo, pero especialmente estando 
junto a sus vecinos y vecinas en el 
día a día de nuestra localidad.
Este es sin duda el empeño de los 
hombres y mujeres que formamos IU 
Albendín: luchar y trabajar día a día 
por mejorar nuestro pueblo, movidos 
por el sano interés de velar y defen-
der,  bajo justas premisas, el bienestar 
de todas y todos los albendinenses. ///

Consejera de Medio Ambiente ha-
blar de la importancia del Empleo 
Verde, de explotar un nicho de em-
pleo que se encuentra olvidado y que 
puede servir, no sólo para generar 
riqueza sino para recuperar nuestro 
entorno natural. 

Chapó señora Serrano, totalmen-
te de acuerdo pero, ¿piensan dar 
ustedes ejemplo de ello desde el 
gobierno municipal? A pesar de la 
insistencia de nuestro grupo mu-
nicipal, a pesar de haberles intro-
ducido enmiendas al presupuesto 
para dotar de partida presupues-
taria estas actuaciones, el PSOE 
de Albendín sigue haciendo caso 
omiso y seguimos teniendo un pa-
raje que, pese a los esfuerzos ini-
ciales, sigue pareciendo más una 
escombrera que una zona verde de 
nuestro pueblo.
¿Para cuándo una verdadera in-
tervención que recupere esta zona 
para nuestro pueblo? ¿Cuándo van 
a plantar ustedes aunque sea un 
árbol? ¿Para cuándo una auténtica 
reforestación? Señores y señoras del 
PSOE, déjense de una vez de pala-
bras bonitas y acompañen de una 
vez sus palabras con hechos. ///

SEDE LOCAL IZQUIERDA UNIDA ALBENDÍN
C. Sol, 25 / ALBENDÍN (Córdoba) / T. 607 982 248 fb.com/IU.Albendín · iualbendin@hotmail.com



La mejor música y el mejor ambiente festivo 
y reivincidativo de la Feria de Baena

FERIABAENA2014 INAUGURACIÓN MARTES 30 SEP  
1|2|3|4|5 OCT desde las 15:00h

SALSA / BACHATA / RUMBA / SEVILLANAS / FUSIÓN / LATINO / ELECTROLATINO / LATINHOUSE / POP ESPAÑOL / ROCK&ROLL

MIÉRCOLES 
REIVINDICATIVO
15:30h PAELLA GRATIS 
COMIDA  CONVIVENCIA IU BAENA 

18:00h HORA FELIZ 
18:00-19:00h CERVEZA 0,50€

19:00h BATUCADA 
MANGOBICHE (Directo)
PASACALLES + ACTUACIÓN 
A LO CUBANO (2º pase 20:30h)

20:00h CONCURSO 
REIVINDICATIVO
PREMIO BOTELLA de Ron Cubano 
para la mejor frase reivindicativa

21:30h COLOREATE
Los sonidos más frescos del 
verano con todo tu color

23:00h SELFIE & MUSIC!!!
Fusionamos redes + música + tus 
más divertidas fotos!!! 

00:00h WELCOME TO FERIA!
Bienvenidos al Rincón Cubano, 
la caseta de feria con el mejor 
ambiente y la mejor música

Lectura mani� esto 
reivindicativo

JUEVES 
SOLIDARIO
15:30h VAMONOS DE TAPAS
CAÑA+TAPA 2,00 € 
RECOGIDA ALIMENTOS
A BENEFICIO DE CRUZ ROJA 

18:00h HORA FELIZ 
18:00-19:00h COPAS 3,00€

18:30h MERCADILLO 
SOLIDARIO
PUESTOS DE JÓVENES 
ARTESAN@S BAENENSES

19:00h FIESTA INFANTIL 
Música para niñ@s de todas las edades 
Castillo hinchable·globo� exia·chuches

20:00h RUMBEANDO
El Barrio·La Cabra Mecánica·Lolita
María Jiménez· Gipsy Kings 

22:00h FUSIONANDO
Amparanoia·El Puchero·El Bicho 
Orishas·Bob Marley·Muchachito  

00:00h FÓRMULA FERIA
¿Cuál es tu canción de la Feria?

01:00h VIAJE CON NOSOTROS
Hombres G·Los Refrescos·Alaska
Mecano·Los Rodríguez·Zombies

Lectura mani� esto solidario

VIERNES 
EN FEMENINO
15:30h PAPAS DE LA MAMA  
COMIDA HOMENAJE A LA MUJER 

18:00h HORA FELIZ 
18:00-19:00h MOJITOS 2,00€

18:30h GUATEQUE 
Los Bravos·Marisol·Raphael·Karina
Dúo Dinámico·Fórmula V·Los Brincos

19:00h CHARANGA LOS 
STREET MUSIC (Directo) 
ACTUACIÓN 

20:00h FRUTA FRESCA
Los sonidos brasileños, latinos y 
latinhouse más fresquitos
Disfruta los pinchos de fruta fresca!!!

21:00h LA SANTIAGUERA
Salsa·Merengue·Bachata·Samba·
Mambo·Latino·Salsatón·Lambada

22:00h SELFIE & MUSIC!!!
Fusionamos redes + música + tus 
más divertidas fotos!!! 

00:00h CORAZÓN LATINO
Los mejores ritmos latinos y 
electrolatinos del momento

01:00h FLOWER POWER
Los 70’s Internacional y Nacional

02:00h REMEMBER 90’s
Dr Alban·Gala·Sash· Haddaway

Lectura mani� esto feminista

SÁBADO 
MUNDIAL
15:30h CHORIZOS AL INFIERNO
A BENEFICIO DE CRUZ ROJA 

18:00h RUMBA ALL STARS 
Peret·Los Chichos·Los Chunguitos
Los Manolos·Los Amaya·El Fary

19:00h ENSALSADOS (Directo)
Grupo de Salsa Alberto y Gema
CLASE INICIACIÓN SALSA 

20:00h OCHENTEANDO
La mejor música de los 80’s y 90’s

22:00h CANCIÓN VERANO
¿Quién dijo que el verano había 
terminado? 

00:00h COTILLÓN ARCOIRIS
Una noche llena de sorpresas 
para ellos y para ellas

01:00h GENERACIÓN ROCK
EL mejor Rock Español e Internacional

02:00h REMEMBER 90’s
Loco Mía·Viceversa·Paradisio
Minerva· Whig² eld·OBK

03:00h SUBLIMINAL SESSION      
SrAZUL&SrROJO&SrBLANCO

Lectura mani� esto 
derechos humanos

DOMINGO
SABROSÓN

18:00h 100% 
CUBANEANDO
SÍ PORQUE EL DOMINGO ABRIMOS 
PARA VOSOTROS, con la mejor 
salsa, merengue y bachata para 
despedirnos hasta la próxima.
Además podrás disfrutar de 
nuestra cocina, mojitos, espacios 
libres y castillo hinchable para 
los pequeños.
OS ESPERAMOS!!!

Ven a disfrutar del 
mejor RON CUBANO y 
el riquísimo, sabrosón,  
auténtico y nuevo MOJITO 
HECHO CON RON CUBANO!!!
A SALSEAR!!!

C/ Salvador Muñoz, 
junto al Mercado de Abastos
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CASTILLO HICHABLE
TODOS LOS DÍAS de Feria hasta las 20:00h

FIESTA INFANTIL
JUEVES 2 a partir de las 19:00h


