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David Bazuelo
Candidato por Izquierda Unida Baena para 
las próximas Elecciones Municipales de 2015

David Bazuelo, coordinador local 
y concejal de la coalición, ha sido 
ratificado por la Asamblea Local 
como candidato por Izquierda Uni-
da Baena para las próximas Eleccio-
nes Municipales de 2015 tras haber 
sido el único postulante al proce-
so de Primarias Abiertas llevado a 
cabo por la organización.
Izquierda Unida Baena ha queri-
do, una vez más, ser transparente, 
participativa y abierta a todas y 
todos las baenenses desde el con-
vencimiento político de que con 

la participación las decisiones es-
tarán mejor tomadas y tendremos 
más fuerza para ganar la mayoría 
social que deseamos para Baena.
Izquierda Unida Baena demues-
tra, como viene haciendo a través 
de sus Encuentros Ciudadanos, 
Asambleas Abiertas, Presupues-
tos Participativos, etc., el com-
promiso mantenido con los y las 
baenenses, animando a la parti-
cipación, movilización y toma de 
decisiones. ///
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Peonadas Cero
SOLUCIÓN TARDÍA, DIFUSA E INSUFICIENTE
La reducción de las peonadas a 20 no 
da solución a los y las trabajadoras del 
campo, ya que muchos de los contratos 
estuvieron por debajo de esa cifra y 
una gran parte, sobre todo mujeres, ni 
siquiera consiguieron tajo. pag. 04

Programa Emple@30+
EL AYUNTAMIENTO DESVIRTÚA EL 
PROGRAMA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El ayuntamiento de Baena realiza tan 
sólo 42 contrataciones con el Programa 
Emple@30+ cuando, en la coyuntura 
actual, bien podrían haber sido más de 150 
aplicando los criterios empleados por otros 
ayuntamientos gobernados por IU. pag. 03
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Una candidatura ciudadana

Es un calvario llegar a final de mes 
o proyectar en el futuro la vida 
de nuestros hijos e hijas. Al mis-
mo tiempo, vemos el obsceno es-
pectáculo de una corrupción que 
ha hecho de las élites políticas y 
económicas de este país un caso 
aberrante de dilapidación del pa-
trimonio público.

Desde IU Baena creemos en otra 
forma de llevar a cabo políticas al 
servicio de las necesidades y los 
intereses de la mayoría. Y para ha-
cerlo necesitamos un proceso ne-
cesario de confluencia social y de 
participación, que sea una energía 
de cambio y transformación en 
Baena. La celebración de primarias 
ciudadanas que den la legitimidad 
a la candidatura que represente 
esta esperanza de cambio y de re-
construcción democrática de nues-
tro pueblo mediante la participa-
ción democrática se ha convertido 
en una exigencia ineludible.
Para ello ya en julio de 2014, IU 
Baena apostó por un proceso con 
la intención de conformar una 
plataforma para la elaboración de 
un programa y una candidatura 

Impulsar un programa y una candidatura 
a las elecciones locales mediante 
procesos participados y legitimados por 
la ciudadanía, en defensa de una gestión 
más democrática, transparente y eficaz

ciudadana que concurriese a las 
próximas elecciones municipales. 
Por distintos motivos ningún co-
lectivo se sumó a nuestra inicia-
tiva, aunque sí manifestaron su 
intención de colaborar en un pro-
grama desde la izquierda para una 
Baena mejor, lo que nos estimula y 
hace ser optimistas.

En los meses venideros de enero a 
marzo de 2015, realizaremos varios 
encuentros abiertos a la ciudadanía 
con diferentes temáticas y sobre el 
modelo de ciudad que queremos. 
Dispondremos además, de una se-
rie de plataformas online que per-
mitirán a los vecinos y vecinas de 
Baena participar, aportar, debatir 
y valorar las diferentes propuestas 
que se vayan generando de forma 
inclusiva y amable. No sobra nadie 
y siempre echaremos a alguien de 
menos. Queremos cambiar las co-
sas; solos es imposible hacerlo, no 
es viable ni podemos. 
Debatir no sólo con asociaciones 
y colectivos, sino en primer lugar y 
principalmente con la ciudadanía 
de a pie; sobre la vida cotidiana, sus 
necesidades y problemas. Encontrar 

espacios de confluencia que posibi-
liten la elaboración de un programa 
que ponga límite, en la medida que 
lo permitan las competencias locales, 
a los recortes y las políticas austeri-
cidas para lograr una alternativa por 
una vida digna. Necesitamos gente, 
concejales, y un alcalde que se pre-
ocupen de que la gente viva mejor, 
evitando la mala administración y la 
corrupción. Y que todo ello surja de 
procesos participados y legitimados 
por la ciudadanía. No queremos dis-
cursos ni puestos, sólo para ganar. 

IU Baena lleva muchos años tra-
bajando desde la institución mu-
nicipal y sabemos que somos un 
elemento esencial de esta estrate-
gia. Ponemos nuestra organización 
al servicio de esta tarea, tratando 
de recuperar lo mejor de nuestro 
esfuerzo colectivo y tradición de-
mocrática, para convertir en ge-
nerosidad e ilusión nuestro capital 
político. Es el momento de ponerse 
codo con codo a trabajar con quie-
nes ya están impulsando y están 
comprometidos en estos procesos 
de confluencia y cambio. 
No caben estrategias que coloquen 
primero los intereses de uno u 
otro partido, antes que las necesi-
dades de las mayorías. La sociedad 
de izquierdas, la sociedad que se 
ha movilizado por una vida digna 
nos pide, nos exige, un esfuerzo a 
la altura de la ilusión y la esperan-
za que este momento demanda. 
Estamos preparados/as. ///

Una cara precampaña que pagamos todos
EL ALCALDE ROJANO DILAPIDA LOS FONDOS PÚBLICOS EN 
ACTOS PROPAGANDÍSTICOS QUE NO REPORTAN BENEFICIOS
Cantidades como 18.775€ en un 
reportaje en El día de Córdoba 
o 16.776€ de costes en hacer en 
el teatro un programa de la Ser, 
son algunas de las cifras que la 
ciudadanía nos hemos visto abo-
cados a pagar -sin ser consulta-
dos- para que el Sr. Rojano salga 
en unas carísimas fotos que no 
van a tener relevancia más allá 
de lo meramente económico. Ni 
nos van a reportar más ingresos, 
ni beneficios fiscales ni aumentos 
de puestos de trabajo. Sirven tan 
sólo para aumentar la notoriedad 
de un primer edil que no tiene 
proyecto político y saciar su des-
medido afán de publicidad (o más 
bien precampaña) que va a tener 
que costearle el pueblo de Baena. 

No vamos a hablar de los 2.522€ 
gastados en la cadena Cope, los 
7.260€ en “La Calle de Enmedio” 
de Canal Sur, los 4.840€ de Baena 
Digital, porque hablan por si solos.
También indicar -a modo informa-
tivo- que hemos pagado 21.538€ 
por el panel informativo de la 
Plaza Alcalde de la Moneda o 
unos inexplicables 19.360€ en una 
oficina de información y prensa, 
que coordina la publicidad.
Un total de 91.072€ dilapidados 
en autobombo sin repercusión 
mediática, que bien podrían ha-
ber sido gastados con corazón y 
sentido común en estos días de 
paro y precariedad... Pero por lo 
menos hemos pagado unas boni-
tas (y carísimas) fotos. ///

En el 510 A.C. Confucio nos decía 
aquello de: “no le des peces al pobre, 
dale una caña y enséñalo a pescar”.  
2500 años después hay gobernantes 
que se empeñan en no aprender nada 
de la historia, es lo que le ha ocurrido 
al equipo de gobierno del PSOE con el 
desarrollo del Programa Emple@30+ 
puesto en marcha por la Junta de An-
dalucía. Más de 180.000 euros que 
se concretarán en 42 contrataciones 
dentro de un proyecto manido y re-
utilizado, que sólo mira cubrir los 
huecos que necesita el Ayuntamiento 
y que deja de lado la realidad de los 
parados y paradas de Baena ignoran-
do lo que deberían ser las premisas 
principales de este plan de empleo.
Son muchas las cosas que se han he-
cho mal, no se ha analizado el paro 

de la localidad, no se ha ajustado el 
programa a esas necesidades, no se 
ha hecho un reparto que llegase a 
más familias ni tampoco un reparto 
que solucionase situaciones persona-
les durante más tiempo.
Lo peor de todo, teniendo en cuenta 
que el Programa Emple@30+ no pri-
ma lo económico (sueldos de unos 600 
euros aproximadamente por un mes 
de trabajo a jornada completa), es que 
se ha ignorado una de las principales 
premisas de este plan, la capacitación. 
Se le ha robado a parados y paradas de 
larga duración la posibilidad de coti-
zar por unos meses en una categoría 
superior y así mejorar sus posibilida-
des de incorporación al mercado la-
boral más adelante, una vez más se les 
niega la caña de pescar. ///

LA CAÑA DE PESCAR
El ayuntamiento desvirtúa el Programa 
Emple@30+ de la Junta de Andalucía

Han sido bastantes los contratos 
realizados en los últimos meses por 
el ayuntamiento, posible gracias a 
diversos programas de empleo de 
otras administraciones, Emple@ 
Joven, mayores de 30 o Plan contra 
la Exclusión de la Junta de Andalu-
cía, a los que habría que añadir tan-
to Profea como las ayudas llegadas 
desde la Diputación Provincial.
Si al desarrollo paralelo de estos 
programas sumamos el Plan de So-
lidaridad, el Plan de Empleo Verde 

o la Bolsa de Empleo, nos encon-
tramos con un batiburrillo de con-
trataciones que escapan de una 
supervisión minuciosa y dan pie 
a claras injusticias como el hecho 
de ver a personas que van saltando 
de uno a otro plan mientras otras 
nunca reciben un contrato.
Este es el motivo por el que desde 
IU venimos reclamando un aná-
lisis y debate en profundidad de 
la corporación municipal sobre el 
empleo, debate que no entendemos 
se nos siga negando por parte del 
PSOE, más aún cuando la Mesa Lo-
cal por el Empleo hace tiempo que 
fue escondida en un cajón. ///

Contrataciones 
en el 
Ayuntamiento
de Baena
Diversos planes 
de empleo son 
desarrollados sin 
control del Pleno 
Municipal

IU Baena lleva muchos 
años trabajando desde 
la institución municipal 
y sabemos que somos 
un elemento esencial
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El alcalde de Baena ha suscrito 
el Convenio con el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área 
de Córdoba, tras casi dos años de trá-
mite. Pero más vale tarde que nunca, 
porque próximamente se pondrá a 
disposición de los baenenses la tarje-
ta de transporte, que les supondrá un 
ahorro en torno al 30%.
Además, esta tarjeta sirve para rea-
lizar transbordos en AUCORSA por 
50 céntimos y puede ser recargada 
y usada en otras áreas de Andalucía 
con las mismas ventajas económicas 
que los usuarios de esos lugares.
También dará derecho al présta-
mo gratuito de bicicletas en la es-
tación de autobuses de Córdoba. 
Para más información visite www.
ctco.es o descárguese la aplicación 
“TRANSPORTE DE ANDALU-
CÍA” disponible en Android e iOS. 

El transporte público eficiente es el fu-
turo, porque usted podrá desplazarse 
al centro de la capital, y demás locali-
dades del Consorcio (actualmente 20 
en la provincia), por un precio muy 
competitivo, sin el inconveniente del 
aparcamiento y con la ventaja de po-
der utilizar la red adicional de trans-
porte urbano, si le fuera necesario, 
por un pequeño suplemento. ///

Baena se suma 
por fin 
al Consorcio 
de Transporte 
de Córdoba
La propuesta fue una 
iniciativa del grupo 
municipal de IU

IU demanda 
la pronta 
autorización 
de la rebusca 
de aceitunas 
de manera 
tradicional

Un año más, desde Izquierda Uni-
da, demandamos lo que las autori-
dades pertinentes ya debieran tener 
solventado. Hablamos de autorizar 
la rebusca de aceitunas en las zonas 
donde estas tareas se han venido 
desarrollando ancestralmente como 
una forma de subsistencia de las cla-
ses más desfavorecidas.
Cuando esta corta campaña toca 
a su fin y la aceituna queda tirada 
a merced de las inclemencias del 
tiempo por no ser rentable su reco-
lecta, sería incomprensible que de 
inmediato no se legalizara la rebus-
ca, más, cuando gran parte de tra-
bajadores/as del campo no hallaron 
tajo, y quienes lo hicieron vieron 
muy reducidos sus contratos.
Por tanto IU, seguirá reclamando la 
pronta autorización de la rebusca, 
ya que ello aliviaría algo las maltre-
chas economías del medio rural oli-
varero, beneficiando a enriscadores 
y almazaras e indirectamente a los 
comercios locales. ///

CAMPAÑA DE REBUSCA 2014-15

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

Si quieres participar con nosotros/as rellena esta encuesta, recorta 
el recuadro y entrégasela a un/a compañero/a, o déjala en nuestra sede.

¿QUÉ NECESIDADES TIENE TU BARRIO?

¿Y BAENA?¿CÓMO LA MEJORARÍAS?

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

Queremos contar contigo,

Participa y hazte oír 
en tu ayuntamiento. 

Asiste a los encuentros 
ciudadanos de IU Baena 

y háblanos!!!

HOMBRE MUJER EDAD BARRIO

EXIGE

Recientemente fue entregado el bo-
rrador de Presupuesto a los grupos 
de oposición. Un Presupuesto que 
debería estar aprobado antes del 31 
de diciembre. Ya no es posible. La 
consecuencia es que 2015 comen-
zará con un presupuesto prorroga-
do, con el capítulo de inversiones 
prácticamente vacío. 
La propuesta del PSOE supone 
una diferencia sustancial respec-
to a la de 2014: las inversiones 
son raquíticas, prácticamente la 
mitad, debido a las escasas actua-
ciones incluidas con los fondos 
FEDER, lo que repercutirá de for-
ma inmediata en el empleo muni-
cipal. Rojano da por finiquitado el 
Baniana II y renuncia al 80% euro-
peo para desarrollo local, confir-
mando lo que tantas veces desde 
IU hemos denunciado: no iban a 
ejecutarlo entero y había que prio-
rizar. La convocatoria 2011 cierra 
el próximo marzo (si no hay am-
pliación de plazos, aún posible tal 

como sucedió con Baniana I) y las 
actuaciones no incluidas en Presu-
puesto no se pueden ejecutar. 
No nos sorprende esta renuncia 
de un alcalde insolvente e instala-
do en la demagogia permanente, 
que intenta hacer responsables a 
los grupos de la oposición de su 
incapacidad para ejecutar con 
buen criterio las actuaciones pre-
vistas con los más de 9 millones 
de euros de los FEDER. No hay 
otra lectura de la tardanza en pre-
sentar el borrador. Se quedarán 
sin desarrollar la restauración de 
la muralla o la compra de locales 
comerciales en el casco, ambas 
actuaciones que IU ha defendido 
mediante enmiendas en presu-
puestos anteriores y que son im-
portantes para la revitalización de 
nuestro casco. Torreparedones… 
en su justa medida. Si se apues-
ta por el turismo hay que ofrecer 
al visitante un atractivo local que 
le impulse a quedarse en Baena y 
repercuta de forma real en nues-
tra economía. Ahora, ya sabemos 
que desde Castro del Río hay un 
camino más corto a Torreparedo-
nes. Una pésima gestión de la que 
sólo el PSOE es responsable. ///

Borrador presupuesto 
2015:  tarde, poco y mal
Consecuencia: 
capítulo de 
inversiones 
prácticamente vacío

Ante la ya vaticinada y ahora cons-
tatada como una de las peores cam-
pañas de aceitunas de los últimos 
años, IU, desde primeros de octu-
bre, puso en marcha un itinerario 
de actuaciones para demandar al 
gobierno de Rajoy la eliminación 
de las peonadas exigidas para acce-

der al cobro del subsidio agrario, así 
como un Plan Especial de Empleo 
para los trabajadores y trabajadoras 
del campo andaluz.
Dicho itinerario comenzó con la 
petición de Peonadas Cero desde 
todos los estrados institucionales 
en que IU tiene voz, continuó con 
una campaña de recogida de fir-
mas, entregadas recientemente en 
la Subdelegación de Gobierno, y 
siguió con simultáneas manifesta-
ciones en la capital cordobesa y en-
cierros en distintos ayuntamientos 
de la provincia.
El día 23 de diciembre, tras reunir-
se la ministra Báñez con asociacio-
nes agrarias y sindicatos, acorda-
ron reducir las peonadas a 20. Esto 
a IU le parece insuficiente, pues 
son muchísimas las personas con 

Seguimos igual: 
se premia al terrateniente 
y se castiga a trabajadores 
y trabajadoras

cartilla agrícola que esta campaña 
no hallaron tajo y quienes lo hicie-
ron vieron mermados sus contratos 
considerablemente. Según trans-
cribe la prensa esto no es aún defi-
nitivo, pues habrá que esperar a ha-
cer balance de altas en la Seguridad 
Social de los meses de noviembre y 

diciembre para ultimar 
el número de peonadas 
que den acceso al cobro 
del subsidio agrario. De 
igual manera, también 
queda en el aire definir 
desde cuándo y hasta 
qué fecha los solicitan-
tes pueden acogerse a 
la reducción que final-
mente acuerde el minis-
terio de la sra. Báñez. 

Desde Izquierda Unida entende-
mos esta incertidumbre en la que 
quedan los trabajadores y traba-
jadoras del campo incomprensi-
ble, dado que a través de la PAC 
y con absoluta seguridad se sub-
venciona por extensión de tierra, 
lo que irracionalmente favorece 
a los grandes terratenientes, des-
incentivando la producción que 
conllevaría una mayor contrata-
ción de mano de obra, tanto en 
tareas de laboreo como en las de 
recolección y, por contra, se deje 
sin ninguna cobertura o en un 
limbo absurdo a algo más de 600 
mil personas por un coste pírrico, 
pues el subsidio agrario, pese a 
tanto interesado ruido, no supo-
ne ni el 2% del gasto destinado a 
desempleo en todo el país. ///

  PEONADAS CERO

Entrega de firmas en Subdelegación de Gobierno de Córdoba
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¿Quién es David Bazuelo?
Soy hijo de Antonio y Nina, dos comerciantes que 

no solo apostaron por su pueblo sino que además lo 
hicieron por su barrio. Soy un baenense que tras estar 
muchos años fuera decidió que quería hacer su vida en 
Baena, pero que para ello era necesario implicarse y 
cambiar las cosas.

¿Cómo compaginas familia y política?
Es difícil, pero no sería posible sin el esfuerzo de mis 
padres y hermanos, que asumen buena parte de mis 
obligaciones en casa, llegando incluso a adaptar las 
horas de las comidas para que podamos estar todos 
juntos. Además es fundamental el apoyo de mi segun-
da familia, mi pareja y mis amigos, que siempre están 
ahí cuando acudo a ellos.

Tu actual trabajo en el Centro de 
Inmigrantes, ¿qué te aporta personalmente?
Vivir el día a día con aquellos que no tienen nada, per-
sonas que dejaron todo en su búsqueda del paraíso y 
que acabaron encontrando una dura realidad mucho más 
parecida al infierno. Esto supone vivir momentos duros, 
pero quedan de sobra compensados con el cariño que se 
recibe y la satisfacción de haber aportado algo para que 
estas personas inicien su camino hacia un futuro mejor.

¿Cuándo y por qué decides implicarte 
en la política?
Mi acercamiento a la política comienza en la universidad, 
como representante de los estudiantes de la Residencia 
Municipal Fernando de los Ríos. Gracias a ello tuve la 
oportunidad de formar parte del Patronato Municipal, lle-
vando las propuestas de mis compañeros y compañeras al 
Ayuntamiento de Granada. Fue también en este momento 
cuando inicié mi acercamiento a Izquierda Unida por culpa 
de Manolo y Lola, los dos concejales de IU en el Ayunta-
miento de Granada, que fueron los únicos en acercarse 
periódicamente a nuestra residencia, preocupándose y ha-
ciendo suyas nuestras propuestas y reivindicaciones.

¿Por qué Izquierda Unida?
Son la suma de diversos factores los que me llevan 
a militar en Izquierda Unida. Por un lado la experien-
cia política vivida en Granada y las inquietudes que se 
despertaron en mí debido a los conocimientos adquiri-
dos en la facultad. Me fascinaron desde el principio las 
historias de los derrotados, eso a lo que hoy llamamos 
Memoria Histórica. Por otro lado influyó mi entorno 
más cercano, encabezado por mis padres y sus ami-
gos, las historias entorno al Club Junip, anécdotas so-
bre las reuniones “ilegales” de la HOAC en casa de mi 
bisabuela, mi cercanía a personas que ya militaban en 
IU… sin duda el caldo de cultivo estaba ya preparado.

¿Cómo has llevado tu labor de 
coordinación local hasta el momento?
Con ilusión y dificultad a partes iguales. Inicié mi labor 
de coordinador en un momento de renovación profun-
da de la organización, donde antiguos militantes daban 
un paso atrás propiciando así la creación de un grupo 
neófito en muchas cuestiones, pero apoyado por la ex-
periencia de muchos de ellos. El objetivo siempre estu-
vo claro, diferenciar la labor del grupo municipal y de la 
asamblea local, llevando a los hechos una premisa pre-
sente en IU desde su fundación, “un pie en las institu-
ciones y otro pie en la calle”. Modestamente creo que 
hemos avanzado bastante: la recuperación del Rincón 
Cubano, el convenio cultural con Atrapasueños, reivin-
dicaciones en colaboración con otras organizaciones 
políticas y sociales de Baena, diferentes campañas de 
sensibilización y una apuesta decidida por los presu-
puestos participativos. Aún queda un gran trabajo que 
realizar, por suerte, la ilusión sigue intacta.

En breve

Un lugar de Baena
Mi barrio, la Almedina

Un lugar de Andalucía
Las Alpujarras, tanto granaínas como almerienses

Una palabra que te guste
Solidaridad

Un personaje histórico
Permíteme dos, Jesucristo y Che Guevara

Tus referentes políticos
Julio Anguita provocó mi despertar político y hoy 
Alberto Garzón es mi ejemplo a seguir

Un libro
Las afinidades electivas, de Goethe

Tu grupo de música
Imposible quedarme con uno: Ismael Serrano, 
Extremoduro, Fuel Fandango ...

Una película
Igual de complicado, me quedaría con La lengua 
de las mariposas, Apocalipsis Now o La vida es bella 
entre otras muchas, pero también el cine más actual

Tus aficiones
Sinceramente, desde que estoy en política no tengo 
tiempo para disfrutarlas pero  mi oficio y afición es 
la restauración de madera

Tu deporte
Bicicleta de montaña y natación

Una frase
Estoy dispuesto a sentarme con mis hijos y decirles 
que fuimos derrotados, pero no podría mirar a mis 
hijos a los ojos y decirles que ellos viven así porque 
yo no me animé a luchar

David
Bazuelo

DAVID BAZUELO,
CANDIDATO POR IZQUIERDA 
UNIDA BAENA A LA ALCALDÍA 
PARA LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES DE 2015

Trabajo y compromiso 
con Baena

fb.com/davidbazuelo        @davidbazuelo 

¿Cómo ves Baena hoy?
¿Sin paños calientes? Muriéndose. Creo que hemos 
traspasado todas las líneas rojas; endeudamiento del 
Ayuntamiento, descenso alarmante de la población, in-
cremento de la desigualdad social, desarticulación de 
nuestra estructura comercial, desaparición de la arte-
sanía local, una apuesta excesiva por el monocultivo 
que nos lleva a depender en exceso de lo buena o mala 
que sea la cosecha de la aceituna, una apuesta turísti-
ca que vende más humo que realidad al no concretarse 
a qué tipo de turismo queremos atraer (¿de masas o 
de calidad?). Pese a todo, me niego a pensar que entre 
todos y todas no podamos solucionar muchas de estas 
cosas. Me niego a pensar que Baena y Albendín no 
puedan progresar como lo están haciendo muchos de 
los pueblos de nuestro entorno. Por eso nuestra prime-
ra labor como pueblo debe ser recuperar la confianza y 
la ilusión en nosotros mismos.

¿Qué supone para ti encabezar la lista de 
Izquierda Unida en Baena?
En primer lugar una gran responsabilidad, IU es una fuerza 
esencialmente municipalista que ha tenido grandes can-
didatos y candidatas al igual que dispone actualmente 
de un equipo humano ilusionado, formado y entregado, 
dispuesto a conseguir un cambio real en Baena. Ser el 
referente de todas ellas y ellos me obliga a sacar lo mejor 
de mí. Precisamente por ello, supone también un inmen-
so orgullo contar con la confianza de tantas personas. 

Tu primera medida cuando seas alcalde
El Ayuntamiento de Baena no precisa de una sola me-
dida, sino de varias relacionadas entre si y con un ob-
jetivo común, transparencia en la gestión. Mostrar al 
pueblo la situación real del Ayuntamiento, dar prioridad 
a la participación ciudadana y al control tanto de los 
gastos como del trabajo que realizan los concejales del 
equipo de gobierno y de la oposición.
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bulgariando.blogspot.com

Para el contribuyente, las calles es-
tán cada día más sucias, el mante-
nimiento de la ciudad deja mucho 
que desear y los servicios que se pri-
vatizaron tampoco han contribuido 
a mejora alguna 
para su bolsillo. 
La estrategia de 
muchos gestores, 
centrada ahora en 
el estricto cumpli-
miento del déficit, 
provoca recortes 
draconianos en 
las plantillas. Así 
ocurre por ejem-
plo con la policía 
municipal, que 
no llega siquiera a 
reponer las jubila-
ciones que se van 
produciendo.
Pero a la par que 
la política de ajuste ahoga servicios 
municipales de toda índole, no es me-
nos cierto que nuestro Ayuntamiento, 
desde mucho antes de que se iniciara 
la crisis financiera actual, ya optó por 
un modelo de privatización de ser-

Servicios públicos y de calidad
vicios públicos esenciales: Nos refe-
rimos a la externalización del agua o 
la recogida de basura. Esta reducción 
de lo público en nuestro municipio 
fue una decisión política del grupo 
municipal socialista. Además, man-
teniendo el vergonzante discurso de 
que la gestión privada supone nece-
sariamente una mejora del servicio. 
Que le pregunten a los vecinos de 
Baena si lo han notado quizás en un 
abaratamiento del recibo. Resulta casi 

ridículo plantearlo, 
porque la labor de 
la empresa priva-
da no consiste en 
ahorrar costes al 
ciudadano, sino en 
maximizar sus be-
neficios, incluso a 
costa de la calidad 
del servicio o de los 
derechos laborales. 
A nadie escapa que 
los intermediarios 
sólo sirven para en-
carecer el producto 
final. Así ocurre 
con las patatas, con 
la vivienda, con los 

móviles o con los servicios públicos.
Después de miles de externalizacio-
nes en la sanidad, la basura o el agua 
no existe ningún estudio serio que 
demuestre que la gestión privada 
sea más barata. La privatización de 

Telefónica o Endesa lo demuestra. 
La privatización es, más bien, una 
cuestión ideológica y, a menudo, una 
cuestión de amiguetes. No hay más 
objetivo en ella que el negocio. 
Pero al mismo tiempo que el mode-
lo de IU no pasa por la privatización, 
ello no nos impide el ejercicio de una 
mayor fiscalización de los concesiona-
rios, para que no hagan de su capa un 
sayo. Así el grupo de IU solicitó en el 
último pleno del año más documenta-
ción sobre el grado de cumplimiento 
del contrato por parte de Aqualia y, si 
fuera necesario, una Comisión Muni-
cipal para el análisis del cumplimiento 
y posible rescisión con Aqualia. Esto 

se deriva de los numerosos “errores” 
en cuanto a previsiones, cálculo del 
canon, consideración de gastos… que 
desembocan en un evidente perjuicio 
para las arcas públicas y para el ciuda-
dano, según concluye una auditoría 
externa. Al mismo tiempo exigimos al 
gobierno municipal una mejor defensa 
de los intereses públicos. ///

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.

Crece entre la ciudadanía 
baenense la sensación 
de un progresivo e 
imparable deterioro de 
los servicios públicos 
municipales.

Una decisión política 
del PSOE local optó 
por la externalización 
del agua a cambio de 
jugosos adelantos a 
cuenta: Pan para hoy y 
hambre para mañana

MUCHOS NO VOLVERÁN 
A CASA POR NAVIDAD

Mi nombre es Antonio castro, y 
desde hace casi 2 años,  me inclu-
yo entre ese grupo de inmigrantes 
que, una vez aceptados los pocos 
medios para desarrollarnos labo-
ralmente que nos ofrecía el Esta-
do, decidimos salir de España en 
busca de una oportunidad. En 
mi caso, fue aun más curioso, ya 
que mis compañeros y yo fuimos 
despedidos por un “fabuloso” em-
presario,  de estos que se despla-
zan en Mercedes y que campan a 
sus anchas por nuestra geografía. 
Alguien quien tras dejar a 10 per-
sonas en paro, la ley le permitió 
seguir con su actividad en otro es-
tablecimiento a 40 km de este. 
Me trasladé entonces a Sofía, 
en Bulgaria. Ejercí como pro-
fesor de español en un colegio 
durante unos meses. Actual-
mente trabajo en el soporte 
técnico de IBM, sin dejar de 
lado la enseñanza, para la que 
siempre guardo tiempo.  
Cuando vuelvo a España (2 ve-
ces por año) resulta caótico oír 
el testimonio de tantas personas 
que sufren los estragos del paro, 
hipotecas, o condiciones labora-

les pésimas. Sin duda, algo que 
choca con lo que muchos me-
dios de comunicación nos trans-
miten en aras de una supuesta 
mejoría económica. La realidad, 
in situ, está siendo más dura.
No soy político, ni  economis-
ta,  pero si soy un baenense que 
ama su tierra y su país, y a quien 
le gustaría vivir y desarrollarse 
aquí. De momento, en un lugar 
donde se da más importancia 
a un adolescente delirante con 
pelo engominado, que a las mi-
les de personas que sufren sin 
poder hacer frente a sus pagos ... 
Volver? No va a ser fácil.  

izquierda unida baena-albendín

@IUBaena

fb.com/IUBaena fb.com/iu.albendin

#yoamolastiendasdebarrio 

Mi caso es extensible a cientos de jóvenes que 
se han tenido que ir de Baena
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Finaliza 2014, el primer 
año como alcalde del Sr. 
Rojano. Cabría hacer un 
análisis de su gestión, 
pero en este artículo in-
tentamos pasar cuentas a 
la propia gestión del Gru-
po Municipal de IU en el 
marco de nuestros objeti-
vos de partida: exigir rigor 
y transparencia en la ges-
tión municipal, desterrar 
el clientelismo del Ayunta-
miento, defender la buena 
gestión de lo público, los 
derechos básicos, la igual-
dad y dar un giro hacia la 
izquierda a la política mu-
nicipal mirando por todos 
y todas sin exclusiones.
Hemos de hacer referencia, ineludi-
blemente, al contexto en el que se ha 
desarrollado nuestra labor. Los años 
con Mª Jesús Serrano al frente de la 
alcaldía supusieron la continuidad 
de un proyecto personalista (el de Sr. 
Moreno) ciego e indiferente ante la 
cruda realidad de los y las baenenes 
en favor de intereses partidarios. La 
continuidad se ha mantenido, aun-
que Rojano ha limitado sus objeti-
vos a una pobre parte del programa 
electoral del PSOE (Castillo, Centro 
de Congresos y Casa de Cultura de 
Albendín) y a recoger o asumir como 
propias, de forma demagógica, mu-
chas de las de IU. Rojano ha agudiza-
do las malas prácticas políticas con un 
modus operandi: anteponer su propia 
voluntad al cumplimiento de la nor-
ma. Esto obligó a nuestro grupo a 
presentar, por presunta prevaricación, 

Balance IU Baena

una moción para trasladar al Ministe-
rio Fiscal un expediente de disciplina 
urbanística. Todo ello ha marcado la 
labor de nuestro grupo municipal. 
La gestión del empleo municipal, lejos 
de mejorar, ha puesto de manifiesto 
que el acceso en igualdad y el reparto 
justo del mismo no es algo que ten-
ga en mente el actual alcalde. IU ha 
denunciado la entrada por la puerta 
de atrás de trabajadores en el Ayunta-
miento y hemos tenido que forzar la 
baremación de las bolsas de empleo. 
Hemos denunciado la “pérdida y apa-
rición” sorpresiva de expedientes so-
licitados por nuestro grupo, como el 
del camino de las Justas, con un mo-
dificado de más del 30% del proyecto 
inicial por la vía del “porque lo digo 
yo” y sin cumplir el procedimiento 
marcado por ley. Recientemente, la 
propuesta de gestión indirecta de los 

El trabajo del Grupo Municipal de IU en 2014 
ha estado marcado por la escasa participación 
y diálogo de Rojano, que defiende una gestión 
más personalista, arbitraria e ineficaz

aparcamientos, nos trajo al Pleno un 
Pliego de Contratación en el que cabe 
todo, que no supone un ahorro y tra-
ta de forma desigual a los trabajado-
res de aparcamientos, garantizando 
la entrada en la plantilla municipal, 
por la puerta de atrás, a los que ellos 
eligen, algo que gracias a nuestra de-
nuncia se pudo parar. Por último, la 

gestión del Plan de Solidaridad 
se ha vuelto más opaca y sigue 
utilizándose como una bolsa de 
empleo paralela.
Algunas de nuestras propuestas 
han sido tenidas en cuenta, otras 
no. En el presupuesto 2014 el 
Sr. Rojano “tuvo a bien” incluir 
algunas enmiendas de IU. La 
mayoría, al igual que en 2013, se 
quedarán sin ejecutar. Sin ser ex-
haustivos, estas fueron algunas: 
la restauración de la muralla, la 
pavimentación y saneamiento 
de calles (Doctora, Carderos, 
Bolivia), el incremento de la par-
tida del Plan de Empleo Verde, 
un Plan de Mantenimiento de 
la ciudad, el parque biosaluda-
ble en Haza del Reloj, la compra 

de locales comerciales con los fondos 
europeos del Baniana II y la propues-
ta de actuaciones con las obras del 
PER (como la reurbanización integral 
Maestro Leiva Repiso).
En defensa de los derechos ciudada-
nos hemos elevado al Pleno bastan-
tes mociones. Algunas importantes, 
no han salido adelante por la falta 
de apoyo del PSOE y del PP, como 
las de Pobreza energética y Mínimo 
Vital del agua. Sin embargo quedan 
en nuestro haber otras relevantes en 
las que logramos el consenso con los 
otros grupos: la moción para la Pro-
tección del sistema sanitario público 
andaluz -en la que incluimos la soli-
citud de la reapertura de quirófanos 
del Centro de Salud-, la moción en 
defensa de los trabajadores del Tejar 
o el Convenio con el Consorcio de 
Transportes, entre otras. ///

Albendín sigue demandando 
un polígono industrial

Desde Izquierda Unida Albendín 
seguimos trabajando por la diversifi-
cación del tejido socioeconómico de 
nuestro pueblo, de ahí que estemos 
en la búsqueda de nuevas fuentes de 
trabajo que vengan a paliar en parte 
la situación de perdida de jornales 
ocasionados por la mala cosecha de la 
aceituna. En este sentido y a sabien-
das del potencial de nuestra localidad 

llevamos ya varios años en el pleno 
municipal de Baena demandando 
una zona industrial para Albendín.
Desde el primer momento nos en-
contramos con la negativa del go-
bierno municipal del partido socia-
lista, dando argumentaciones que no 
podemos entender, por ejemplo que 
la iniciativa debe de ser privada. No-
sotros le preguntamos lo siguiente:  
¿todos los polígonos industriales que 
se han construido en Baena han sido 
por iniciativa privada?
En ese sentido la asamblea de Alben-
dín ha promovido la visita de los dipu-
tados provinciales de nuestro grupo, a 
principios de noviembre, una visita de 
trabajo y de contacto con los diferen-

Diputados de IU visitan la localidad
tes agentes sociales de nuestro pueblo.
Esta jornada estuvo marcada por re-
uniones con diferentes empresarios 
de la localidad que les explicaron el 
momento tan delicado que pasa el 
sector con motivo de la crisis y lo 
difícil que tienen la financiación los 
autónomos y las PYMEs.
También pudimos visitar la huerta y 
degustar los productos recogidos en 

SEDE LOCAL IZQUIERDA UNIDA ALBENDÍN
C. Sol, 25 / ALBENDÍN (Córdoba) / T. 607 982 248

fb.com/IU.Albendín · iualbendin@hotmail.com

Diputados de IU conocen los problemas locales de Albendín

ese momento, y así comprobar la ca-
lidad de estos. Los mismos hortelanos 
les transmitieron la necesidad de un 
polígono desde donde poder comer-
cializar sus productos y fórmulas para 
manufacturarlos en nuestra localidad. 
Todo esto se traduciría en creación de 
puestos de trabajo. 
Otra de las visitas realizadas fue a 
una nueva y novedosa iniciativa de 
emprendedores de Albendín, una 
apuesta empresarial y gastronómica 
por la sal. Allí en las salinas nos ex-
plicaron el tratamiento manual que 
realizan para la elaboración de un 
producto natural y las necesidades 
que tienen para ponerlo en valor. 
Analizando todos estos proyectos 
IU Albendín y el grupo de diputados 
provinciales llegamos a la conclusión 
de que Albendín necesita la zona in-
dustrial para poder poner en valor 
estas iniciativas u otras que surjan y 
se transformen en puestos de trabajo 
para la localidad. Por eso volveremos 
a proponer al PSOE que en los próxi-
mos presupuestos del municipio se 
incluya una partida para el Polígono 
Industrial, proyecto tan demandado 
y ansiado en nuestra localidad. ///

El pasado 1 de noviembre, Izquierda 
Unida Baena junto a la Cooperativa 
Cultural Atrapasueños organizó un 
concierto poético-musical con la 
cantautora Lucía Sócam y el poeta 
cubano Víctor Casaus, como cierre 
de su gira conjunta “Amar sin pape-
les”, en la que brindaron una magní-
fica noche de música y poesía a las 
personas que llenaron el patio de la 
Casa de la Tercia. 
Este concierto se llevó a cabo gra-
cias a los beneficios obtenidos en 
el Rincón Cubano, como muestra 
de la apuesta que IU Baena viene 

Amar sin papeles
haciendo por la cultura alternati-
va, libre y gratuita. ///

Una clara apuesta por la cultura



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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Acerados intransitables
EL PLAN ACCESIBILIDAD 
DE BAENA CONTINUA 
GUARDADO EN EL 
CAJÓN
Los vecinos y vecinas 
de la zona denuncian el 
estado intransitable de los 
acerados por su estrechez 
y obstáculos que impiden la 
accesibilidad adecuada. La 
falta de pasos de peatones 
es otra de las principales 
carencias en la Avda. de 
Castro del Río.

En San Pedro todo sigue igual
LOS VECINOS REÚNEN MÁS DE 700 FIRMAS 
RECLAMANDO MEJORAS

Un barrio inaccesible, 
plagado de barreras 
arquitectónicas, calles 
a oscuras, acerados 
en mal estado, 
jardines abandonados, 
alcantarillas azogadas, 
acumulación de basuras 
que provocan plagas 
de cucarachas y un 
abundante número de 
ratas... son sólo algunos 
de los problemas.  

Tú logras
Tras cuatro años de espera

EL PUENTE DE LA 
ERMITA DE LOS ÁNGELES 
RECUPERA LA ESTABILIDAD
Desde principios de 2011, 
venimos denunciando la 
peligrosidad del puente. 
Esperemos que esta 
recuperación sirva también para 
que se mejore el mantenimiento 
de una zona de ocio olvidada 
durante mucho tiempo.

Abierto al público
SE AMPLIAN LOS HORARIOS DE LA 
BIBLIOTECA Y DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD

Tras muchos años solicitándolo desde 
IU Baena y siendo la principal queja de 
los usuarios, por fin, gracias a los Planes 
de Empleo puestos en marcha por la 
Junta de Andalucía, se han podido hacer 
contrataciones para ampliar el servicio a 
las y los baenenses.
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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 
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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


