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David Bazuelo, candidato
de IU Baena a la alcaldía
Un nuevo modelo de gestión para
un futuro esperanzador
El pasado 15 de Febrero Izquierda
Unida Baena presentó a nuestro
candidato a la alcaldía, David Ba
zuelo, en un acto público en el que,
de la mano y con la voz del coor
dinador federal de IU, Cayo Lara
y nuestro coordinador andaluz, el
lucentino Antonio Maíllo, pudimos

conocer y analizar las cuestiones
que nos afectan a nivel del estado
y de Andalucía así como el trabajo
realizado por nuestra formación.
Asistieron también al acto Elena
Cortés, exconsejera de Fomento de
la Junta de Andalucía y la Parlamen
taria por Córdoba Alba Doblas.

Sin embargo lo esencial del acto fue
la intervención de David Bazuelo,
que analizó los principales proble
mas de nuestro pueblo y expuso los
ejes fundamentales sobre los que
IU Baena está construyendo el pro
grama para las próximas elecciones
municipales: transparencia, partici
pación y recuperación económica y
social de Baena.
sigue en pág.6 >>>
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Transparencia,
participación y
recuperación

Cuatro años de
actividad municipal

Propuestas “a la grande y a la chica” tratando de
impulsar planes y programas amplios así como
soluciones concretas a problemas cotidianos
planteados por la ciudadanía

Los Ayuntamientos han de ser espacios
con paredes de cristal, libres de
corrupción, garantes de protección social
y de participación ciudadana constante
En estos tiempos de cinturón apre
tado, sueldos menguantes y dere
chos en recesión debemos alzar la
voz y decir que ya basta.
Hemos tragado demasiada injusticia
y engaño, más de la que la dignidad
de las personas humildes, luchadoras
y trabajadoras merecen. Tan atacados,
que los golpes ya no nos duelen, en un
mundo anestesiado por los Mass Media del poder, que convierten la men
tira en verdad, la miseria en riqueza y
la bajeza moral en virtud.
Ante esa sarta de falacias e inmora
lidad es hora de gritar, de rebelar
nos y de reaccionar. Somos el 99%
y ellos tan sólo un 1%, muy pode
roso, pero no invencible. La razón
y el sentimiento de justicia son las
mejores municiones, y el poder del
voto y la palabra, nuestras mejores,
pacíficas y democráticas armas.
La mentira es un recurso habitual.
Pretenden hacer pasar lo blanco por
negro, decir investigado por imputado,
opulencia por miseria, gula por hambre, o culpable por inocente. Necesitamos transparencia.
Hay que llamar a las cosas por su
nombre, sin medias verdades. Nues
tros ayuntamientos han de ser espa
cios con paredes de cristal, libres de
corrupción. En IU nos gusta la ver
dad, ser claros y directos. Hay que

implementar mecanismos para que la
gestión, presupuestos, cuentas, medi
das sociales y políticas sean públicas,
auditables y revisadas (y no lo que
nos venden desde la alcaldía), que la
gente sepa en qué se gastan e invier
ten sus impuestos, de qué manera,
cuándo, cómo y con quién. La época
del despilfarro, la megalomanía y las
políticas continuistas son el pasado.
El futuro ha de ser mejor y más claro.
No nos gusta una democracia que
se limita a echar una papeleta en la
urna cada cuatro años.
Las personas que conformamos IU
creemos firmemente en la participación ciudadana constante, en la
democracia participativa, una de
mocracia radical, que decida el gasto
municipal de cada año, mediante presupuestos participativos o el reparto
equitativo del trabajo mediante bolsas
de empleo, sin clientelismos y a perso
nas que realmente lo necesitan, reac
tivando la economía local con estas
medidas de justa redistribución.
La principal premisa es la
recuperación.
Necesitamos recuperar la econo
mía social, los servicios públicos
y la dignidad arrebatada, frente al
paro y a la precariedad.
Nuestro principal sector, el olivarero,
cada día más mecanizado y a expensas
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de buenas o malas cosechas, no debe
ser la única pata que sostenga la mesa
de nuestra economía local. Debemos
luchar para que las plusvalías del acei
te reviertan en nuestro pueblo. Hemos
de crear industria secundaria (envases,
tapones, productos derivados...) así
como la potencialidad de la huerta, el
cultivo ecológico y la transformación,
creando puestos de trabajo de calidad
y que así, podamos consumir en nues
tros establecimientos locales. Tampo
co debemos renunciar a los planes de
empleo o los planes estratégicos, como
el del Casco Antiguo o el de Turismo,
con sentido común y sin fantasías, con
la financiación de una Banca Publica,
beneficiando así a pymes y autónomos,
asfixiados por la falta de crédito.
En ayuntamientos como el de Baena
hay que revertir los servicios priva
tizados, remunicipalizándolos. Hay
que defender los intereses colectivos
de sus vecinas y vecinos, cuando los
servicios son mejorables y muy caros.
Necesitamos transparencia, participación y recuperación de nues
tros pueblos, con personas con
auténtica capacidad de gestión, ho
nestidad, solidaridad, que creen en
lo que piensan y luchan por una so
ciedad mejor, por una Baena mejor.
Ahora toca ganar Baena y Albendín
para las personas. ///

Es imposible en esta pequeña hoja
hacer un análisis exhaustivo de la
labor realizada por el Grupo Muni
cipal de IU durante esta Corpora
ción, pero la misma toca a su fin y
es preciso hacer una reflexión ante
los vecinos y vecinas de Baena del
trabajo realizado.

Nuestros objetivos han sido las ne
cesidades reales e inaplazables de
nuestro pueblo: la transparencia
municipal, la igualdad en la insti
tución, la priorización del empleo,
la reconducción de las inversiones
insostenibles y de los fondos del
Baniana, potenciar actuaciones que
incidan en el
tejido produc
tivo de Baena
rechazando las
faraónicas de
futuro incier
to, la defensa
de unos servi
cios públicos
de calidad y en
definitiva una
buena gestión
Grupo Municipal de IU Baena durante el desarrollo de un pleno
pública utili
zando de forma eficaz los recursos
Además de nuestra obligada labor de
municipales y contribuyendo desde
fiscalización del gobierno municipal
nuestro Ayuntamiento a una nueva
como grupo de la oposición, y cohe
economía solidaria y respetuosa.
rentes a nuestro compromiso con la
Por ello y a nuestro pesar, hemos te
ciudadanía, nos marcamos como línea
nido que pagar un alto precio por los
estratégica “una oposición en positivo”,
que hacen de la política pura demago
tratando de aprovechar nuestra po
gia y partidismo, viéndonos abocados
sición en el Ayuntamiento para sacar
en muchos asuntos a apoyar al gobier
adelante las propuestas de nuestro pro
no municipal y al PP cuando hemos
grama electoral, en defensa de lo públi
considerado que era beneficioso para
co, que es lo de todos y todas. Hemos
realizado propuestas “a la grande y a
Baena. Pero a pesar de esta voluntad
nos hemos encontrado con graves
la chica”, tratando de poner en marcha
desde planes y programas amplios, has
dificultades ya que los compromisos
ta soluciones concretas a problemas co
adquiridos han sido en muchas oca
tidianos planteados por la ciudadanía.
siones papel mojado para el PSOE,
Nuestra oficina en el Ayuntamiento ha
que no ha ejecutado los acuerdos o no
estado, además, abierta a los ciudadanos
lo ha hecho con la diligencia debida
y ciudadanas para ayudarles a resolver
de un buen gobierno y en demasiadas
las cuestiones particulares que los ser
ocasiones, una vez conseguida su par
vicios municipales no han garantizado.
te, los ha olvidado. ///
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ALGUNAS DE
NUESTRAS
PROPUESTAS
1. Creación de la Bolsa de Empleo
Municipal.
2. Ayudas a autónomos, a la creación
de cooperativas y contratos de
formación para jóvenes titulados.
3. Plan Empleo Verde (GASTADO PERO
NO EJECUTADAS NINGUNA DE LAS
ACTUACIONES).
4. Moción Peonadas 0 y Planes
Especiales de Empleo.
5. Convenio con el Consorcio de
Transportes.
6. Ley de Memoria Histórica.
DESACTIVADA POR PSOE
7. Baniana: Priorización de obra pública
en casco, Muralla NO EJECUTADA ,
compra de locales comerciales, Plan de
Rehabilitación de Fuentes Históricas.
8. Disolución de Promude.
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
PLENARIO POR PARTE DEL PSOE
9. Mínimo vital de agua y electricidad

RECHAZADO POR PSOE Y PP
10. Rehabilitación de vivienda
municipal para alquileres sociales
(APROBADO EN PRESUPUESTO 2013).

NO EJECUTADO
11. Alcantarillado: Plaza de Andalucía,
Colector del Plus, Calle Bolivia, San
Carlos de Chile, intervenciones en el
casco (Velilla, Tela…).
12. Plan de mantenimiento de la
ciudad. RECHAZADO
13. Huertos sociales en zona urbana.

RECHAZADO

14. Lista única del Plan de
Solidaridad. RECHAZADO
15. Adecuación de horarios en
Biblioteca Municipal a las necesidades
de los usuarios. EN PARTE
16. Adecuación de los horarios de la
casa de la juventud a las necesidades
de los usuarios. RECHAZADO
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Ayuntamientos: deben ser
espacios con paredes de cristal
Líderes de Izquierda Unida: entrevista a Cayo Lara
El domingo 15 de febrero tuvimos
la oportunidad de tener a nuestro
Coordinador Federal, Cayo Lara,
en Baena. Además de presentar a nuestro candidato
a la alcaldía David Bazuelo, pudímos charlar con él
sobre Baena.

Cayo, ¿qué futuro augura usted a
Izquierda Unida en los sucesivos
comicios que de mayo a noviembre llamarán a la ciudadanía a las urnas?
Izquierda Unida es el más
válido referente de la iz
quierda para los hombres
y mujeres progresistas de
¿Qué cree debe cambiar
los distintos territorios que
en los ayuntamientos para
conforman España. Por
que la política de cercanía
ello, y por las políticas al
sirva con eficacia a los y
ternativas que proponen
las ciudadanas?
nuestros programas para
Nuestros ayuntamientos han
gobernar autonomías, ciu
de ser espacios con paredes de
dades y pueblos, tenemos
cristal, libres de corrupción, Momento de la intervención de Cayo Lara en la presentación de David Bazuelo
un gran reto que, sin lugar
garantes de protección social, verda
¿Qué ideas priman, ante esta crisis, en
a dudas, nos debe llevar a ser serios
deras escuelas de democracia y parti
las políticas a desarrollar por Izquiercandidatos al gobierno central en
cipación ciudadana constante, donde
da Unida en los ayuntamientos?
un futuro próximo.
todos y todas nos impliquemos y ayu
Tres ideas básicas y fundamentales
¿Qué opinión tiene de David Bazuelo?
demos a cambiar la realidad impues
acompañan la actividad de IU en
David es una persona que tiene mu
ta, decidiendo el presupuesto munici
nuestros ayuntamientos: pan, techo
cho que decir porque conoce muy
pal cada año mediante presupuestos
y trabajo. David puede y tiene que
bien Baena y la gestión municipal,
participativos.
ser alcalde de Baena porque nues
sólo tienes que escucharlo. Una
tros alcaldes y alcaldesas se levan
persona solvente y honesta como él
tan
cada
día
pensando
que
su
gente
será un gran alcalde para Baena.
Izquierda Unida es el
está parada y necesitan cobertura,
¿Qué impresión se lleva de Baena?
más válido referente
por eso dedican una especial aten
Baena es una ciudad con mas de
de la izquierda
ción a las políticas de empleo.
20.000 habitantes que tiene toda
¿Qué
piensa
de
la
situación
actual
una necesidad vital de desarrollarse,
para los hombres y
de pueblos como Baena, eminenpara ello necesita un gobierno de iz
mujeres progresistas
temente agrícolas?
quierda alternativa con políticas ac
Desde IU comprendemos la situación
tivas, promover el sector secundario
¿Qué opina acerca de la privatizade pueblos como Baena, dependien
del olivar y proyectos claros de futu
ción de servicios municipales?
tes absolutos del sector agrario, olivar
ro. Hoy tenemos cuatro concejales,
En ayuntamientos como el de Baena
en este caso. Hay que abordar los pro
pero hay que pelear por la alcaldía.
hay que revertir los servicios priva
blemas estructurales, y este año, te
Vamos a seguir creciendo por la iz
tizados. El pueblo pone en manos
niendo en cuenta la mala campaña de
quierda en Baena y a trabajar para
de sus gobernantes la gestión pú
aceituna y que muchas personas no
trasladar a toda la gente el proyec
blica municipal, pero cuándo estos
van a conseguir ni las 20 peonadas,
to de la candidatura que representa
son incapaces ceden la gestión a
IU pide y defiende planes especiales
Izquierda Unida y David, con una
empresas privadas, más caras y con
de empleo y peonadas cero para acce
política diferente y de progreso para
peor servicio: hay que quitarlos en
der al cobro del subsidio agrario.
toda la ciudadanía. ///
favor de otros que estén capacitados
y quieran defender los intereses co
lectivos de sus vecinos y vecinas.
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¿A QUÉ HA DICHO NO
EL SR. ROJANO?
El Sr. Rojano tiene el deber ético de decir el
precio político que ha pagado por recibir el
apoyo de la derecha
Muchos vecinos y vecinas de Bae
na aun no comprenden por qué el
PSOE, más bien el Sr. Rojano, ha pre
ferido, en lugar de unos presupuestos
progresistas el abrazo impúdico del
PP, y todo a cambio de… ¿nada?
Al margen de posibles alianzas par
tidarias que difícilmente podemos
entender, lo cierto es que ambos par
tidos, PSOE y PP, se sienten unidos
y cómodos defendiendo los intereses
de los que manejan el poder econó
mico. Ambos les sirven bien porque
comen de ellos… o son ellos mismos.
suicidio político que no haya acep
Todo antes que mirar hacia las ne
tado las propuestas al Presupuesto
cesidades de la gente. Son el mismo
puestas sobre la mesa por el Grupo
perro con distinto collar, como cer
Municipal de IU, máxime cuando
tifica la gran cantidad de pactos de
muchas de ellas han sido propues
trascendencia que comparten y que
tas ciudadanas, recogidas en nuestra
repercuten en la vida cotidiana de la
campaña de Presupuestos Participa
gente. La evidencia más sangrante,
tivos. Sin duda hay otras cuestiones
y ya no tan reciente, fue el cambio
de fondo para no ponerse al lado de
del artículo 135 de la Constitución,
la mayoría social y de las familias que
que nos ha condenado a pagar con
más lo necesitan y sufren duramente
miseria y angustia los desmanes de
los efectos de la crisis.
la banca y los ami
IU Baena ha
guetes a los que Tres de los cuatro
puesto de mani
han favorecido.
fiesto las malas
No es difícil com presupuestos
prácticas del Sr.
prender pues, que aprobados lo han
Rojano
desde
en la actual Cor
que accedió a la
poración tres de sido con la alianza
alcaldía, donde
los cuatro presu PP-PSOE
la arbitrariedad y
puestos aprobados
el clientelismo se
lo han sido con la alianza del PP y del
han consolidado como modus opePSOE, dando la espalda a la ciuda
randi. Pero también la ciudadanía,
danía: les mueven los mismos intere
que ya no confía ni cree milongas, ha
ses. Pero en año electoral, cuando al
demandado, a la vista del comporta
PSOE saca pecho y “vende” imagen
miento del gobierno municipal, con
de partido de izquierdas, parece un
diciones para apoyar el Presupuesto.
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Por tanto, antes que las enmiendas
concretas pusimos condiciones. Pero
el Sr. Rojano ha dicho NO.
Por todo ello tiene el deber ético
de decir el precio político que ha
pagado por recibir el apoyo de la
derecha, la ciudadanía así lo de
manda, y nos imaginamos que su
propio partido también. ///

ROJANO DICE NO
NO A UNA GESTIÓN DEL
EMPLEO MUNICIPAL SOLVENTE,
TRANSPARENTE E IGUALITARIA,
a un Plan de Solidaridad donde el
empleo se adjudique realmente
con criterios sociales, y por tanto
con una lista única. NO a renunciar
a los contratos menores que
encubren contrataciones a dedo
(jardineros por ejemplo).
NO A LA TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN MUNICIPAL, negándose
a la publicación en la web del
Ayuntamiento de la Cuenta
de Protocolo, de los contratos
menores, de la lista y cuantía de
las operaciones con proveedores,
adjudicatarios y contratistas con
los que trabajan. Y ha rechazado
también la propuesta de otorgar
las Subvenciones municipales por
proyectos presentados prefiriendo
dar a “dedo” la cantidad que él
decide y a quien el señala, según
le convenga.
NO A MEDIDAS DE CONTENIDO
SOCIAL, como las ayudas al IBI
SOCIAL, o el MÍNIMO VITAL
DE AGUA Y LUZ para las personas
que a causa de la crisis no
pueden afrontar los pagos,
optando por un modelo
insuficiente ligado a la
“benevolencia” del gobernante
de turno.
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>>> viene de portada

Las dificultades del sector agrario
y la ausencia de sector industrial,
la caída del comercio, el desem
pleo, el exilio forzoso de nuestra
juventud, el endeudamiento del

Ayuntamiento y la disminución de
la población, fueron algunas de las
cuestiones analizadas por nuestro
candidato. David Bazuelo defen
dió otra forma de hacer política,
honesta y partici
pativa, que ponga
freno al deterioro
económico y social
de Baena, frente a
la practicada por
los anteriores go
biernos municipa
les, responsables en
gran medida de la
gravedad de la ac
tual situación.
Por ello invitó a
Momento de la intervención de David Bazuelo en su presentación
todos los vecinos y
vecinas, y a los sectores económi
cos y sociales progresistas de Bae
Recuperar los Servicios
na a incorporarse a las distintas
Públicos, incentivar
áreas de trabajo para la elabora
la economía social, el
ción colectiva del programa mu
sector secundario y
nicipal de Izquierda Unida Baena,
un Plan Integral del
y reiteró la necesidad de una can
Casco Antiguo son
didatura ciudadana, que permita
propuestas del proyecto desarrollar una alternativa realis
ta, viable y solvente para el futuro
de gobierno para Baena
de nuestra ciudad. ///

www.iubaena.es

Conoce nuestra nueva web!!! Más informativa, participativa y comunicativa.
Accede a todos nuestros canales para que nos cuentes lo que quieras. Háblanos!!!

28 de Febrero
Reivindicativo
Sevilla fue el escenario para una
multitudinaria manifestación en la
que participaron más de 30 mil personas llegadas de todos los rincones
de Andalucía. Los que allí estuvimos
desde la Comarca del Guadajoz encabezamos uno de los lemas de la
manifestación, la petición de Planes
Especiales de Empleo y la Eliminación de las Peonadas por la pésima
cosecha de este año.
Antonio Maíllo, Candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía,
enfatizó el carácter reivindicativo
que acompaña al 28 de febrero y
que IU mantiene vivo año tras año.
“La consecución de la autonomía
fue una lucha entre la izquierda y la
derecha, hoy el 28 F sigue siendo
la defensa de Andalucía desde la
izquierda frente a la derecha centralizadora, frente a banqueros y terratenientes, frente a la oligarquía”. ///
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Un programa para
cambiar Baena

El objetivo: conseguir un programa que responda
a las necesidades reales de Baena
Han sido muchos los encuentros
ciudadanos, reuniones sectoriales y con colectivos de Baena y
Albendín los que hemos mantenido a lo largo de estos últimos
años. Todas las propuestas y
proyectos recogidos formarán la
base de nuestro programa electoral, pero no nos conformamos,
queremos ir más allá y hacer que
el programa de IU Baena para
los próximos cuatro años de gobierno municipal sea el producto
de una Convocatoria Ciudadana
por Baena, que responda a las
necesidades reales que tenemos
los vecinos y vecinas de Baena y
Albendín.
Por este motivo hace ya varios
meses quedaron establecidas
las diferentes áreas de trabajo
para el desarrollo del programa
electoral, las cuales pasamos a
describirte esperando puedas incorporarte o hacernos llegar las
medidas y propuestas que consideres oportunas.

DESARROLLO: ¿CÓMO
CREAMOS RIQUEZA EN
NUESTRO MUNICIPIO?
Es necesario un modelo de desarrollo
que ponga a las personas en el centro
de la economía. El modelo que proponemos tiene un carácter social y
equilibra los conceptos de mercado
y Estado, situando la determinación
económica en el interés general, y el
desarrollo sostenible desde el punto
de vista humano, social y medioambiental. Destacan los ámbitos de Empresa y Comercio, Turismo y Agricultura como ejes fundamentales de
las políticas de desarrollo local.
SOCIAL: RESPONSABILIDAD DE
TRABAJAR POR LA COHESIÓN
SOCIAL Y LA CONVIVENCIA EN
IGUALDAD
La grave situación que viven día a día
miles de baenenses hace necesaria
una apuesta clara por las Políticas
Sociales que nos permitan paliar con
equidad y de manera eficiente estas
situaciones. Servicios Sociales y

Programa

Elecciones Municipales 2015

Y DE NUEVO, MÁS VERTIDOS
El arroyo manosalvas volvió a bajar teñido de negro

En el mes de enero y febrero, Ecologistas en Acción volvió
a denunciar que nuevos vertidos
de alpechín se habían producido
sobre el cauce del arroyo Manosalvas, que posteriormente afluye
en el río Marbella.
No es la primera vez que se produce este grave acto contra el
medio ambiente, pues, ya el año
pasado, el mismo grupo denunció similares vertidos que la em-

presa agroenergética El Tejar hizo,
tras arrojar directamente el contaminante líquido negro, altamente
nocivo tanto para fauna como para
flora, siendo abierto expediente
por infracción administrativa a la
empresa por dicho vertido, al no
haberlo solicitado a la Consejería.
Esperamos no tener que volver a
informar sobre este lamentable hecho, que ya habíamos denunciado
en ediciones anteriores. ///

ciudadano

Si quieres participar en la elaboración de nuestro Programa Participativo
para las próximas Elecciones Municipales de mayo, ponte en contacto con
nosotras y nosotros. Pásate por nuestra sede, participa en nuestros Encuentros
Programáticos, haznos llegar tus propuestas a través de nuestros diferentes
canales sociales (facebook, twitter, google+) o entra en nuestra nueva web y
contacta directamente con quien desees.
Es tu momento, es nuestro momento, participa!!!

info@iubaena.es

iubaena.es

Solidaridad, Vivienda, Asociaciones, Igualdad y Mayores son los
principales ejes de este ámbito.
PROYECTO DE CIUDAD:
SERVICIOS PÚBLICOS DE
CALIDAD
Configurar una ciudad para vivir, optimizando el equipamiento colectivo,
involucrando a los vecinos y vecinas
en el mantenimiento de la ciudad y
optando por la recuperación de los
servicios públicos. Destacan, Urbanismo y PGOU , Tráfico y Seguridad, Barrios y Medio Ambiente.
PARTICIPACIÓN: ES
IMPORTANTE QUE LA GENTE
SE ASOCIE, SE ORGANICE Y
PARTICIPE
Procesos de intervención directa
en las decisiones que se tomen
en el ayuntamiento, que vinculen a
vecinos y vecinas, políticos y técnicos en las decisiones, el control
y la gestión de los asuntos del municipio. Participación ciudadana,
Transparencia en la gestión y
Rendición de cuentas.
TRANSVERSALIDAD,
ELEMENTO FUNDAMENTAL EN
LA RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA
Para ello necesitamos que la estructura del Ayuntamiento se modernice y responda a las necesidades de Baena, con una apuesta
clara por la conformación de áreas
multidisciplinares que aborden los
distintos planes de manera integral. Ejemplos claros son Juventud, Mujer, Cultura, Educación,
Deporte y Festejos, fundamentales para el desarrollo de una política socio-cultural.
Estas son las prioridades sobre las
que estamos trabajando pero nos
faltas tú y tus ganas de Cambiar
Baena, da un paso adelante y deja
que la ilusión de una Baena mejor
se apodere de ti. ///
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Elecciones Andaluzas:
el bipartidismo aguanta
El PSOE gana las elecciones al Parlamento de Andalucía obteniendo
su peor resultado de todas las elecciones andaluzas, 120.000 votos
menos que en 2012, aunque sin perder diputados

Los motivos del adelanto electoral
Los resultados de las elecciones de 2012 arrojaron la nove
dad de que por primera vez el PP obtuvo más votos y esca
ños que el PSOE. Así pues, si no hubiera sido por el pacto
de gobierno, suscrito al mes siguiente con IU, el PP como
fuerza política mayoritaria hubiera gobernado Andalucía.
Tras tres años de legislatura y una evidente falta de voluntad
política por cumplir el pacto, lo que queda de manifiesto
por el hecho de que sólo se desarrollan dos de las treinta
leyes previstas, Susana Díaz disuelve el Parlamento.
La decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía y
candidata socialista de romper el Gobierno de coalición
con IU y adelantar las elecciones un año se basa en el ar
gumento de que no tenía estabilidad; pero, en realidad, lo
que pretendía era coger a contrapié a todos los partidos.
Además de la nula intención de cumplir el pacto de go
bierno con IU, Susana Díaz interpreta que le conviene el
adelanto ante el previsible tsunami político que se produ
cirá por la irrupción de Podemos y Ciudadanos, que en
el momento del adelanto electoral todavía no tienen ple
namente consolidada su presencia en Andalucía. Además,
así, después de su supuesto triunfo en Andalucía, estaría
en condiciones de poder disputarle a Pedro Sánchez la
candidatura del PSOE en las elecciones generales de 2016.

2015
2012

PSOE-A

PP

IULV-CA

Breve análisis de los resultados electorales de 2015
Si bien Susana Díaz consigue un resultado que la apun
tala en los distintos escenarios, tanto internos como ex
ternos, obtiene de las urnas un veredicto igual al que
tenía antes de estos comicios, donde además pierde
120.000 votos. Aún así logra mantener los 47 escaños:
Misterios de la estadística, pues con muchísimas menos
papeletas logra el mismo número de diputados, lo que
le sirve para salvar los muebles, pero previsiblemente
se enfrente a un parlamento mucho más fragmentado y
complicado que el que tenía.
Por lo que se refiere al partido Popular el batacazo ha sido
brutal: Ha perdido 17 escaños y medio millón de votos.
Evidente señal del desgaste del bipartidismo, reflejado en
la pérdida de cientos de miles de votos por los dos parti
dos mayoritarios; pero no se ha producido, sin embargo,
el desmoronamiento que algunas encuestas vaticinaban,
al menos por ahora: PP y PSOE, a pesar de haber descen
dido en su conjunto, siguen manteniendo un 60% de los
votos emitidos y, por efecto de la ley d´Hont, el 70% de
los escaños en el Parlamento andaluz.
IU también obtiene un pésimo resultado. Antonio Maíllo
ha hecho autocrítica y ha valorado que los andaluces han
castigado los tres años de pacto de coalición con el PSOE:
“Los ciudadanos que nos votaron en 2012 han percibido
como un error nuestra participación en el Gobierno”.
Por último, emergen en el parlamento andaluz las dos
fuerzas, en palabras de Maíllo, que mejor han sabido
canalizar la frustración de la ciudadanía con la política:
Podemos y Ciudadanos. Alberto Garzón, el candidato
de IU a las generales ha sentenciado al respecto: “Es
muy difícil predecir lo que pasará en las próximas elec
ciones de este año. Pero evidentemente hay que hacer
en IU todas las modificaciones que sean necesarias para
que la mayoría ciudadana entienda que somos un ins
trumento necesario para la transformación social”. ///

Podemos

35,4% - 47 ESC 26,7% - 33 ESC 6,89% - 5 ESC 14,8% - 15 ESC
39,5% - 47 ESC 40,7% - 50 ESC 11,3% - 12 ESC

C’s

UPyD

PA

9,2% - 9 ESC

1,9% - 0 ESC

1,5% - 0 ESC

3,4% - 0 ESC

2,5% - 0 ESC
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Accidente laboral mortal en
el parque Ramón Santaella

PS
SSTAHO
UCIO

Baena, segundo municipio de la provincia
en siniestralidad laboral

DE

ONTINÚA
LA LUCHA C

CTA e IU siguen
aportando su granito
de arena
Decenas de familias baenenses si
guen enfrentándose día a día al dra
ma que supone un desahucio. La ase
soría jurídica de CTA, ha atendido a
muchas de ellas obteniendo daciones
en pago, alquileres sociales, parali
zaciones o aplazamientos. Lamenta
blemente no hemos llegado a tiempo
en todos los casos y hay familias que
han perdido su vivienda ante entida
des bancarias que se han olvidado de
cualquier buena conducta.
Por su parte, Izquierda Unida in
trodujo enmiendas al presupuesto
para la rehabilitación de viviendas
municipales. Por desgracia, no fue
prioritaria para el equipo de gobier
no del PSOE, que no invirtió ni un
solo euro, perdiéndose la posibili
dad de haber creado una bolsa de
viviendas municipales destinadas a
alquileres sociales que nos hubiese
permitido atender con celeridad los
casos más urgentes. ///

CTA

BAENA
SEDE DE IU BAENA
VIERNES ALTERNOS
DE 18 A 20H.

C/ Cardenal Herranz Casado
BAENA (Córdoba)

El pasado seis de febrero, sobre las
supervisión técnica y de medidas
13:30 horas, en el parque Ramón San
de seguridad en los centros de tra
taella de la localidad de Baena, resultó
bajo de la provincia, cosa que está
muerto por accidente laboral un traba
originando el incremento de acci
jador del plan PROFEA. Tenía 52 años.
dentes laborales. No nos cabe nin
Todo apunta, según testigos ocula
guna duda de que la relajación de la
res, a que una fuente de obra, vo
Inspección de Trabajo y la Reforma
luminosa y de gran peso, se volcó
Laboral, vistos los últimos siniestros
cuando los trabajadores realizaban
ocurridos en Baena, (2º mayor índi
tareas de vaciado en su base con el
ce de la provincia) atentan contra la
fin de desprenderla del suelo para
seguridad de las y los trabajadores.
ser trasladada a un nuevo enclave.
Muchísimos accidentes laborales, si
Al no estar anclada a cimentación
se activaran las medidas reguladas,
alguna, la frontal, que alzaba más
serían evitables en cualquier empre
de un metro
sa. Con más
sobre la altu
razón debiera
ra del aljibe,
haber sido así
tiró
hacia
en este caso,
atrás del con
al tratarse de
junto
mo
una adminis
numental,
tración pú
quebrándose
blica, como
y
cayendo
es el Ayun
encima del
tamiento,
infortunado
que debiera
Imagen de la fuente volcada instantes después del accidente ser modélico
trabajador.
Desde CTA, (Coordinadora de Tra
dando ejemplo. Por ello, CTA se está
bajadores de Andalucía) pusimos
planteando personarse en la causa,
todos nuestros servicios a disposi
dado que a primera vista todo parece
ción de su familia. En tanto, como
indicar que no se ha seguido el obli
sindicato de clase, denunciamos
gado protocolo respecto a medidas
la precariedad laboral, la falta de
de prevención y seguridad. ///

Asesoramiento
Jurídico
gratuito
Despidos / nóminas impagadas / seguridad social / empleo público / desahucios
La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía es una organización de trabajadores que no cree en el pacto social
de los sindicatos oficiales con la gran patronal y la banca. No da cursos, no tiene liberados ni recibe subvenciones y
desarrolla su actividad con las cuotas de sus afiliados.
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Alquitranazo electoral
En Albendín continuamos con las
viejas formas de hacer política
Los vecinos y vecinas de Albendín
hemos vuelto a ver como en nues
tro pueblo, elección tras elección,
continúan haciéndose las mismas
chapuzas con los mismos modos
que en tiempos pasados: Vuelven
los alquitranazos electorales.

Calle del Colegio tras su alquitranado

Si el año pasado fue el trozo de la ca
lle Baena y Redonda del Almendral
y el camino de los Bermejales, aho
ra hemos vuelto a encontrarnos con
parcheados en diferentes calles de
nuestra localidad: actuaciones a salto
de mata, sin previsión ni revisión del
estado de los enganches de las aco
metidas. Puro parche. Estamos en
elecciones y es lo que toca.
Pero estos trabajos, desde Izquier
da Unida Albendín, consideramos
que no aportan nada ni al pueblo
ni a los vecinos y vecinas por di
versos motivos.
Por un lado, porque el alquitranado
de las calles no repercute económi
camente en las empresas locales, ni
genera mano de obra local ni pública,
algo que sí se podría lograr con otro
tipo de actuaciones más integrales.
Además, consideramos que con
semejante proceder, como hemos
venido advirtiendo tanto en Al
bendín como en Baena, no se está

atajando el problema de raíz, so
metiendo cada actuación a un es
tudio completo y riguroso de las
necesidades específicas, sino que
chapuceando sólo se está aplazan
do el problema. Volvemos a lo de
siempre: actuaciones temporales,
inadecuadas y
electoralistas.
Desde IU Al
bendín, pen
samos
que
esta forma de
trabajar
de
nuestro Ayun
tamiento
es
un completo
despilfarro del
dinero públi
co, pues de
biéndose ata
jar los problemas con la solvencia
técnica necesaria para realizar
proyectos completos en cada uno
de los puntos de nuestro pueblo
que son manifiestamente defi
cientes, se opta por lo fácil, rá
pido y barato: pura demagogia
electoralista. O más de lo mismo.
Finalmente, y como ejemplo, un
botón: tras años y plenos varios
manifestando la necesidad del
arreglo integral de la calle del Co
legio, por fin nos parecía que ha
bían escuchado nuestros ruegos
y en estos últimos días ha sido ...
alquitranada. Claro está, no po
día ser de otro modo: sin atender
las necesidades vecinales, sin ar
cenes ni acerados, ni aparcamien
tos o carril bici. ¿Carril bici?, ¡qué
locura! ... y así seguirán, convir
tiendo un pueblo eminentemente
rural como es el nuestro en un
mazacote de alquitrán sin sentido
urbanístico alguno. ///

Un programa
ciudadano
para
Albendín

La voz de Baena

Se llama Concha

La Asamblea Local
de Izquierda Unida
lleva a cabo diversos
encuentros con la
ciudadanía, así como
con los colectivos y
asociaciones de Albendín
Entre todos hemos configurado un
Programa Participativo, en el que los
albendinenses se verán reflejados y
representados. Un proyecto ciudada
no basado en la creación de trabajo
y la puesta en valor de nuestro pa
trimonio, que intenta dar respuesta
a las principales preocupaciones y
debilidades actuales. Ilusionados con
que las próximas elecciones muni
cipales del 24 de mayo supondrán
el giro que nuestro pueblo necesita,
nuestro compromiso con Albendín
será llevar a cabo los proyectos y pro
puestas del programa.
Pero desde IU Albendín estamos
convencidos de que la participa
ción ciudadana será la herramienta
clave para afrontar un proyecto real
de presente y futuro. Es por ello,
que queremos que sigáis siendo
partícipes de esta transformación
también desde el gobierno local.
Os animamos a todas y a todos a
formar parte de ese cambio y a de
mostrar que la política la marcan y
diseñan los propios vecinos y veci
nas de este pueblo. ///
Si estás interesad@ en
participar en nuestro proyecto,
ponte en contacto con nosotr@s!!!
SEDE LOCAL IZQUIERDA UNIDA ALBENDÍN
C. Sol, 25 / ALBENDÍN (Córdoba) / T. 607 982 248
fb.com/IU.Albendín · iualbendin@hotmail.com
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Una vez le escribí a Concha Caballero
una pléyade de recomendaciones sobre
qué visitar en Nueva York; la siguiente vez
que coincidí con ella, era su primer viaje a
la Gran Manzana, me asaltó con la ilusión
de una niña: ¿cómo es esto?; ¿cómo es
aquello?; ¿es cierto esto?; ¿es cierto aque
llo?… Curiosidad; vitalidad; inteligencia;
humildad… belleza humana.
Ahora miro atrás, y comprendo qué no
hubiera sido posible sin ella. Tantas co
sas no hubieran sido posible. No hubie
ra sido posible entender la importancia
de los gestos en política; la amabilidad
en el trato; la calidez de las miradas; no
hubiera asimilado que la convicción se
demuestra de muchas maneras; que
convenciendo se gana más que impo
niendo; ni comprender lo esencial de la
pluralidad, en los proyectos de cambio,
pero también en la vida, que es riqueza;
no hubiera sido posible acceder a una
comprensión casi sentimental, sensi
ble, humanista siempre, de la lucha, de
las movilizaciones, de algo tan remota
mente alejado, en principio, de la belle
za, como es la política…
Porque ella nos enseñó a toda una gene
ración de jóvenes militantes de Izquierda
Unida que podía hacerse, la política, con
optimismo, con alegría, con amabilidad,
sin frentismo, tendiendo puentes, com
prendiendo a los otros/as, y que eso no
significaba renunciar a tus principios,
sino, de alguna pedagógica manera, ha
cerlos más fuertes. Que eso nos abría a la

sociedad tal y como la sociedad, de esa
forma, se abría a nuestras propuestas.
Ella no es una política al uso, porque
ella brilla entre los políticos del mo
mento; engrandece la política, y su
enseñanza, aporta luz y dignidad a su
ejercicio: porque para ella vida y po
lítica, como vida y literatura, o vida y
música, eran una sola cosa.
Así que hoy tengo en la mente recuer
dos humanos, tangibles, casi táctiles de
Concha. Sus conversaciones diletantes;
la pasión de sus palabras a la hora de
hablar de Andalucía; a la de gente que
puso en contacto, desde diferentes ám
bitos y posiciones ideológicas, aunque
todas progresistas, y de cambio, que
compartimos amistad gracias a ella; el
sonido de su voz en aquellos actos; la
leve caricia de su gesto al escuchar…
Porque otra cosa inusual entre los polí
ticos/as de toda una generación, y aún
hoy, es que Concha escuchaba, no te oía,
sino que te prestaba atención.
Recuerdo también, con la emoción de
un niño chico, que no hubiera dado
nunca el paso hacia la primera línea de
la briega política, sino es por su maes
tría: aquella cálida sonrisa convertía
en amables y atractivos espacios que
son, y más para determinada izquier
da, arduos y desagradables, toscos y
competitivos campos de batalla.
Pero con ella sí; como ella mola; jun
to a ella gustaba; estar cerca de ella,
dejarte aconsejar, proponerle cosas;
cambiar el mundo; ser militante, ca
minando a la par de ella, era diferente:
era rico, era chulo, llenaba.
Desde Madrid, que tan poco le gustaba
políticamente, algunos seguimos en la
lucha imbuidos de sus maneras políti
cas y de su carga humana. Amiga, ejer
cer la política honradamente como tú
nos enseñaste, con alegría, humildad y
esfuerzo, hará esa labor más noble y, por
tanto, más útil a la ciudadanía. Se llama
Concha, y es nuestra maestra. ///
Tasio Oliver - uncielodividido.blogspot.com

Siempre
abril

“Abril Republicano
en Baena”, homenaje
a la República y a
nuestro mayores
Un año más, la asamblea local de
Izquierda Unida en Baena ha pro
gramado una serie de actividades
durante el mes de abril, bajo el tí
tulo Abril Republicano en Baena,
para conmemorar y reivindicar la II
República Española de 1931. Activi
dades a las que invitamos a sumarse
a toda la población baenense.
·El viernes, 10 de abril, tendrá lu
gar en la Casa de la Cultura de Bae
na, a partir de las 20:30 horas, un
acto de Homenaje a nuestros mayores, a aquellos hombres y muje
res que han dedicado gran parte de
su vida a luchar por la libertad y la
democracia. El evento estará ame
nizado por diferentes intervencio
nes poéticas y musicales.
·Como cada 14 de Abril, día de la
República se hará una ofrenda floral en el cementerio de la localidad,
frente a la fosa común de los repre
saliados, un acto sencillo pero muy
emotivo en el que se dará recuerdo
y homenaje, como cada año, a esas
personas que perdieron sus vidas en
defensa de la legalidad republicana.
·Finalmente, el área joven de IU
Baena también quiere sumarse a
esta conmemoración con una jornada de cinefórum. “La voz dormi
da” de Benito Zambrano, nominada
a 9 premios Goya y ganadora de 3
de ellos, será la película que se pro
yectará el viernes 17, a partir de las
21:00 horas en la sede de IU Baena,
y con la que cerraremos desde Iz
quierda Unida Baena un completo
programa de actividades con el que
conmemorar un abril más.
Abril, siempre abril. ///

La voz de Baena
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Tú denuncias
Irreflexiva acción en el parque
SÓLO NOS FALTÓ QUE
TAMBIÉN SE CAYERA
ALGÚN ÁRBOL

Maltrato arbóreo
ALCORQUES DE ALQUITRÁN ASFIXIAN NUESTROS ÁRBOLES
¿Tan complicado es
hacer unos alcorques
metálicos que eviten
que los viandantes
sufran daños al caminar,
y que a la vez dejen
desarrollarse a los
árboles sin provocar el
estrangulamiento de sus
troncos? La asociación
Ecologistas en Acción
estaría encantada con
darle el asesoramiento
técnico que precisen.

Resulta increíble que en el
parque Ramón Santaella,
en la zona que se pretende
adherir al parque infantil y
en días que el viento soplaba
con fuerza, los árboles,
algunos de gran altura y
volumen, fueran desposeídos
de más de medio metro de
suelo que afianzaba raíces y
troncos con el consiguiente
peligro que ello entrañaba.

Tú logras
Recuperación de fuentes históricas

Semáforos de “El Salaíllo”

UN PATRIMONIO QUE NUNCA SE
DEBIÓ DAR AL ABANDONO

ATENDIDA POR FIN
LA DEMANDA VECINAL

Parece que poco a poco vamos
recuperando nuestras fuentes más
emblemáticas. “Pedro Muñoz, La Salud,
Salobreja, etc.”, vuelven a recuperar parte
de su apariencia primigenia, y aunque la
cabaña de ganado es hoy casi inexistente,
sí que darán refresco a caminantes, a
deportistas y a tantas personas que viven
de la labor del campo.

Por fin se han visto satisfechas
las demandas de los vecinos de la
carretera de Granada. La instalación
de semáforos reguladores de velocidad
dan seguridad a los usuarios del LIDL y
del surtidor “El Salaíllo”, así como a las
personas que viven y transitan por esa
zona, antes muy peligrosa por su alto
índice de siniestralidad.

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

SEDE LOCAL IZQUIERDA UNIDA BAENA
C. Cardenal Herranz Casado / BAENA (Córdoba) / T.F 957 945 313
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www.iubaena.es
buzondelciudadano@iubaena.es / ciudadanos@iubaena.es
Acerca tu móvil aquí, con la
aplicación BIDI abierta y contacta
directamente con nosotros.

Léelo, pásalo, recíclalo

fb.com/IUBaena
@IUBaena

fb.com/jovenesIUBaena

@JovenesIUBaena

@davidbazuelo

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).

