
Suben los sueldos del PSOE,
baja el presupuesto 
El presupuesto de 2016 destina 
más dinero al pago de deuda que
a realizar inversiones
Poco falta ya para que se cumpla el 
primer año de mandato del señor 
Rojano gracias a la mayoría absolu-
ta que le concedió el pueblo de Bae-
na en las pasadas elecciones muni-
cipales. Poco ha cambiado nuestro 
Ayuntamiento desde entonces y 

algunos de esos cambios empiezan 
a recordarnos etapas anteriores en 
las que el rodillo absolutista cubría 
todo lo fundamental, eso sí, en lo 
superfluo, en lo menos decisorio y 
en las declaraciones de intenciones 
sí se busca y presume de consenso. 

Sumario
LA ENÉSIMA RESTAURACIÓN pag. 02
Editorial

IU, LA VOZ DE BAENA Y ALBENDÍN pag. 03
Grupo Municipal

ENTREVISTA A CRISTINA VIDAL pag. 04
Concejal del Grupo Municipal de IU Baena 

BENDITO SENTIDO COMÚN DE LA GENTE pag. 05
Política Municipal

COSTES DEL PARTIDO SOCIALISTA pag. 06-07
Política Municipal 

EMPLEO: UN DERECHO Y UNA NECESIDAD pag. 08
Grupo Municipal

LA MUJER JORNALERA / URBASER pag. 09
CTA

28F: ANDALUCÍA EN PIE DE IGUALDAD pag. 10
Actualidad

ABRIL REPUBLICANO EN BAENA pag. 11
Actualidad

FOTO DENUNCIA Y LOGROS pag. 12
buzondelciudadano@iubaena.es

Sin Igualdad 
no hay Democracia
AÚN QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER 
PARA CONSEGUIR UNA IGUALDAD REAL 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES

El Área de la Mujer de IU Baena se presenta 
con un acto que reivindica la igualdad en 
pro de la democracia real.

pag. 08

Anteriores demandas, 
luchas futuras
IU ALBENDÍN CONTINÚA SIENDO EL 
PIÑÓN TRANSMISOR DE LAS DEMANDAS 
CIUDADANAS

Esta corporación se ha iniciado queriendo 
silenciar las voces de los albendinenses de 
los plenos de Baena. pag. 11

sigue en pág.6 >>>

Un consenso de escaparate que solo 
busca endulzar una mayoría abso-
luta que desde el primer momen-
to ha priorizado los sueldos y las 
asistencias del equipo de gobierno 
sobre otras necesidades de nuestro 
ayuntamiento, como la aprobación 
de una nueva estructura y una nueva 
Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento (RPT), que nos haga 
más eficientes y cercanos a las vecinas 
y vecinos de Baena y Albendín. ///
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Información obtenida a partir de datos 
publicados en la web del Ayuntamiento 

de Baena, del Presupuesto 2016 
aprobado por el Partido Socialista y 

presupuestos anteriores.
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de Baena de Baena

En mayo del pasado año, las vecinas y 
vecinos de Baena y Albendín decidie-
ron a través se su votación en las urnas 
que a Izquierda Unida le tocaba la la-
bor de fiscalizar el trabajo del equipo 
de gobierno en el Ayuntamiento de 
Baena para los cuatro próximos años.

Inmediatamente el Grupo Municipal, 
formado por los cuatro concejales elec-
tos, junto al esfuerzo de la Asamblea 
Local, nos pusimos a trabajar con la in-
tención de visibilizar los problemas de 
nuestras vecinas y vecinos a la vez que 
de aclararles muchas cuestiones muni-
cipales. Como viene siendo habitual, 
el trabajo participativo realizado con 
nuestros convecinos durante los últi-

Izquierda Unida, la voz 
de Baena y Albendín

mos años nos ha hecho conocedores 
de sus principales propuestas, quejas y 
problemas, solicitudes, dudas y necesi-
dades para Albendín, Baena y sus dis-
tintos barrios, que desde IU elevamos 
al Ayuntamiento a través del registro 
de los diferentes escritos y mociones.

Necesidades tales 
como el servicio de 
urgencias 24 horas 
en Albendín, la exi-
gencia al PSOE en 
la reducción de li-
berados y la bajada 
de sueldos, un ma-
yor control sobre la 
contaminación de 
Baena, la exigencia 
al partido socialista 
del cumplimiento 

de la Ley de Memoria Democrática 
de Andalucía, la fiscalización de las 
cuentas municipales o la implicación 
real del equipo de gobierno en todo 
lo aprobado en nuestras propias mo-
ciones, así como en otras cuestiones 
particulares o vecinales que en cada 
pleno acercamos desde IU a través 
de vuestros ruegos, (alzando la voz de 
Baena y Albendín). ///

El Grupo Municipal de IU ha registrado hasta el 
momento 8 mociones y 13 escritos que ayudan a 
fiscalizar la gestión del gobierno municipal

Concejales del Grupo Municipal de IU Baena. Corporación 2015-2019

LA ENÉSIMA RESTAURACIÓN
El término restauración se refiere en la historia de España a la reposición 

de la dinastía de los Borbones, cuantas veces fueron destronados
Ello guarda un estrecho paralelis-
mo con el momento actual, con Al-
bert Rivera como el nuevo Cánovas 
del rancio inmovilismo de nuestra 
historia moderna. ¿Recuerdan el 
cínico epílogo de Lampedusa en 
su novela El Gatopardo?: “Si que-
remos que todo siga como está, es 
necesario que todo cambie”. En un 
momento en que la Oligarquía se 
sabe cuestionada por quienes esta-
mos hartos de ser los payasos de las 
bofetadas, la operación PSOE+Cs, 
es un “lampedusiano” intento por 
edulcorar el ricino que se nos va a 
hacer tragar con los nuevos recor-
tes que se aplicarán al día siguiente 
de formarse el nuevo gobierno.
Consciente de que el PP está inva-
lidado, pues su degradación ante la 
opinión pública -no fanatizada- por su 
extrema corrupción, abuso de poder y 
pulsión liberticida, lo convierte, de he-
cho, en una pieza inútil que puede lle-
varse por delante todo el tinglado. De 
ahí la necesidad de buscar un recam-
bio más aceptable estéticamente. Éste 
saldrá del Gobierno PSOE con Ciu-
dadanos y abstención del PP. O de la 
búsqueda de un tecnócrata, en una 
nueva operación Monti. O esto o la 
repetición de elecciones, que ame-
naza dejar las cosas igual, salvo que 
entonces Rajoy y una generación 
entera de políticos (im)populares, 
de sobra amortizados, deberán de-
jar espacio a otros cabeza de cartel 
menos contaminados. 
Pedro Sánchez, aleja, por el momen-
to, la cabeza del hacha que blande 
una tal Susana. Aunque sea a costa 
de prometer una cosa y la contraria. 
Históricamente, el PSOE, en esas li-
des no tiene rival. A su favor juega 
el listón tan bajo que ha dejado la 

Derecha tras el saqueo y la corrup-
ción de los últimos años. A priori es 
imposible hacerlo peor o superar el 
abuso y latrocinio de gurtelianos, 
barcenitos, brugalianos, fabracitos, 
naseirianos, palmaarenitos, puni-
quitos, noosianos... y demás fauna 
neoliberal. Es tanto el asco acumu-
lado por la ciudadanía, tantas las 
ganas de perderlos de vista que el 
terreno está abonado para aplaudir 
el truco que el Sistema prepara. Por 
mucho que la razón nos diga que de 
las chisteras no salen conejos o que 
las cartas elegidas al azar siempre 
están marcadas. 

ser usurpados por la Iglesia: Al PSOE 
le faltó tiempo para escurrir el bulto. 
Por lo que respecta a la enseñanza, la 
misma tibieza y paños calientes, des-
pués de haber prometido por activa y 
por pasiva durante la campaña elec-
toral la derogación de la LOMCE. 
No hablemos pues de la Ley Morda-
za, o de la prometida anulación de la 
Reforma Laboral, o del artículo 135 
de la Constitución...etc.

IU se va a convertir en ese oscuro 
objeto de deseo. Su apoyo a Sánchez 
aportaría, además de un millón de 
votos, el barniz de izquierdas que 
tanto necesita el PSOE. Después de 
la experiencia andaluza de co-go-
bierno, excelso ejemplo del “usar y ti-
rar” estamos advertidos. Estamos en 
2016 y repetir otra vez el jueguecito 
de “Otan de Entrada”... solo tiene 
una respuesta :¡¡¡No!!! 
Baena, mientras tanto, vive en la extre-
ma placidez de la inacción y la atonía, 
con un gobierno municipal apoltrona-
do en una cómoda mayoría absoluta 
que le permite echar tranquilamente 
la siesta, lánguidamente, sin apenas 
despeinarse, mientras la ciudad vive 
inmersa en una evidente decaden-
cia, sin modelo de desarrollo, con un 
descenso paulatino de habitantes y 
de ingresos. Pero más allá de haberse 
puesto unos suculentos sueldos, ni se 
les ve ni se les espera, salvo milagrosas 
apariciones, entre loores e incienso, 
durante algunas procesiones. ///

participa CON
NOSOTR@S

¿Tienes alguna propuesta o queja que quieres que desde 
izquierda unida la defendamos en nuestro Ayuntamiento?

izquierda unida
baena-albendín

Es la hora de construir entre todos y todas la Baena y Albendín que queremos. 

Es la hora de hablarnos, de darnos a conocer tus problemas, 
de manifestar tus quejas, de participar con tus propuestas. 

Desde Izquierda Unida las defenderemos en nuestro Ayuntamiento, en los plenos, 
con nuestras mociones o a través de escritos que den a conocer tus reivindicaciones.

Participa, tu opinión nos importa!!!

iubaena.es / info@iubaena.es / iualbendin@hotmail.com 

MOCIONES IU
Mociones presentadas por el grupo 

municipal de IU Baena desde el inicio de 
la corporación actual en junio de 2015:

1. Moción para la incorporación al 
consultorio médico de Albendín del 
servicio de pediatría, así como la 
puesta en marcha de los servicios de 
urgencias 24 horas.
(Julio 2015) - Aprobada conjuntamente

2. Moción para la aplicación de 
políticas reales de ayuda a refugiados.
(Septiembre 2015) - Aprobada conjuntamente

3. Moción para la incorporación 
de Baena a la Red Española de 
Ciudades por el Clima y adhesión al 
Pacto de los Alcaldes.
(Septiembre 2015) - Aprobada conjuntamente

4. Moción por un Pacto de Estado 
Contra la Violencia de Género 
y por la Marcha Estatal Contra 
las Violencias Machistas de 7 de 
noviembre de 2015. 
(Octubre 2015) - Aprobada conjuntamente

5. Moción para la adhesión 
del Ayuntamiento de Baena al 
denominado Pacto Social por el Agua.
(Octubre 2015) - Rechazada

6. Moción para la retirada de medallas 
y honores de la ciudad de Baena 
a los cargos franquistas y a los 
colaboradores de la sublevación 
militar, la Guerra Civil y la represión 
de la dictadura.
(Noviembre 2015) - Aprobada

7. Moción contra el acoso y 
violencia escolar.
(Febrero 2016) - Aprobada conjuntamente

8. Moción 8 de marzo de 2016 “Sin 
Igualdad no hay Democracia”.
(Febrero 2016) - Aprobada enmendada

No queremos ser injustos, y ojalá nos 
equivoquemos, pero la experien-
cia nos dicta que la pose combativa 
del PSOE en la Oposición sólo dura 
hasta tocar poder. Una muestra re-
ciente: todo el discurso laicista se ha 
venido abajo en el momento que en 
el Parlamento andaluz se presentó la 
propuesta de elaborar un listado de 
bienes públicos (como han aprobado 
otros parlamentos) que han podido 

Por mucho que lo repita Rajoy 
España no es un país serio. 
Después del encarcelamiento 
de los titiriteros, sólo las 
marionetas siguen arrestadas

Consúltalas en www.iubaena.es

@IUBaena @JovenesIUBaenafb.com/iu.albendinfb.com/IUBaena @IuAlbendin
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Baena necesita urgentemente 
un Plan Director de Zonas Verdes
Entrevista a Cristina Vidal, concejal de IU en el Ayto. de Baena

¿Quién es Cristina Vidal?
Soy una joven sanluqueña, hija y 
nieta de trabajadores y luchadores. 
Cuando tenía 18 años me fui a es-
tudiar biología a Granada, allí estu-
ve durante seis años y conocí a un 
baenense que hoy es mi marido, 
motivo por el cual vivo en Baena. Al 
finalizar los estudios he encadenado 
distintos trabajos temporales como 
técnico de medio ambiente y educa-
dora ambiental. 
¿Por qué decidiste involucrarte en 
el proyecto político de IU Baena?
Mis inquietudes políticas comien-
zan en Sanlúcar, donde ya era 
simpatizante de Izquierda Unida 
principalmente porque es el parti-
do político más afín a mis pensa-
mientos e ideología. Ya en Baena 
comienzo a darme cuenta de las 
necesidades que tiene el municipio, 
sobre todo en materia de medio am-

todos estos problemas con políticas 
reales y efectivas en todos los ámbi-
tos de modo transversal.
¿Qué medidas consideras impres-
cindibles a adoptar en el medio 
ambiente en Baena?
Pues habría que tomar muchas me-
didas ya que es el gran olvidado en 
la política baenense. Lo primero e 
imprescindible sería gestionar de 
una manera mucho más eficiente 
los recursos municipales y tener un 
buen Plan de Educación Ambien-
tal. A partir de aquí sería necesario 
un Plan Director de Zonas Verdes, 
fomentando la creación tanto de zo-
nas verdes urbanas como de zonas 
forestales, la conexión entre ellas y 
prestando un especial interés a las 
zonas naturales. Es necesario eva-
luar la contaminación atmosférica 
y establecer las medidas oportunas 
para su reducción, así como la elabo-
ración de una Plan de Biodiversidad, 
la puesta en valor y recuperación de 
distintas zonas como el Puente Pie-
dra o el arroyo Marbella. ///
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Edad: 27 años
Formación: Licenciada en Biología. 

Máster en Conservación y 
Gestión de la Biodiversidad 

Profesión: Técnico de medio ambiente 
en la administración pública 

Asociación: Voluntariado de WWF

biente, y pienso que mi formación y 
experiencia profesional en este área 
puede ser de ayuda para mejorar 
ciertos aspectos de la localidad, por 
este motivo decido involucrarme 
activamente en la política baenense.
¿Cómo está siendo la experiencia 
como concejala en el Ayuntamien-
to de Baena?
La experiencia como concejala has-
ta ahora la valoro positivamente. 
Aprendo diariamente del trabajo 
y la responsabilidad que conlleva 
ser un cargo público, así como del 
funcionamiento del ayuntamiento, 
pero sobre todo estoy aprendiendo 
de mis compañeras y compañeros 
que por su experiencia son los que 
más me están aportando. Por otro 
lado, resulta difícil poner en marcha 
medidas o actuaciones en un espa-
cio político limitado por la mayoría 
absoluta del equipo de gobierno.
¿Cómo ves la situación de los jóve-
nes en Baena?
Los jóvenes en Baena se enfrentan 
a una situación complicada en dife-
rentes aspectos. El panorama labo-
ral es desolador, diariamente vemos 
como los jóvenes más formados tie-
nen que salir del municipio en busca 
de trabajo, marchándose con ellos el 
futuro baenense. A esto tenemos que 
sumarle el difícil acceso de los jóve-
nes a la vivienda, cuando se podrían 
acometer políticas específicas para 
ello en referencia a nuestro abando-
nado casco. Por otro lado la agenda 
cultural y las actividades de ocio y 
tiempo libre son prácticamente nulas 
para los jóvenes. Ante esta situación 
es necesario una Concejalía de la Ju-
ventud fuerte, que mire hacia el futu-
ro de los jóvenes baenenses y aborde 

En breve...
Una palabra que te guste.
Igualdad
Un lugar de Andalucía. 
El Parque Nacional de Doñana
Un personaje histórico.
Clara Campoamor
Un libro.
1984, de George Orwell
Una película.
Me encantan las películas españolas, 
podría decir muchas pero me quedaría 
con Solas o La Voz dormida.
Una frase.
Tan sólo cuando se tale el último árbol, 
se seque el último río y se muera el 
último pez, se dará cuenta el hombre 
que el dinero no se puede comer.

cristina.vidal@iubaena.es 

BENDITO SENTIDO COMÚN
DE LA GENTE

El proceso participativo de la nueva convocatoria de los fondos 
europeos, hace una radiografía de las prioridades de vecinos, 

vecinas y agentes sociales para el desarrollo de Baena
En el Pleno Extraordinadio de enero los grupos políti-
cos aprobaron por unanimidad la solicitud de fondos 
FEDER para el desarrollo del Proyecto Baena 2020, por 
un valor de 6.250.000 €. Es una incógnita aún saber si 
se nos concederán y la cuantía final. Pero en el aspecto 
económico el mayor problema es saber la capacidad fi-
nanciera del Ayuntamiento, y sobre todo la capacidad de 
gestión del PSOE para desarrollarlo, habida cuenta de las 
muchas necesidades que tenemos, la deuda que nos las-
tra y la incapacidad manifiesta para ejecutar el anterior 
FEDER. El Ayuntamiento no es una bolsa sin fondo.
Desde IU esperamos que nos los concedan. Son unos 
fondos importantes para la economía de un pueblo 
como Baena, con escasas oportunidades de empleo en 
el campo, la industria o los servicios, y una profunda 

desigualdad social que ha ensanchado con la crisis. Estos 
fondos vienen para compensar, para ayudarnos a cam-
biar el estado de las cosas, crear empleo y alternativas. 
Hasta ahora los proyectos Feder han sido definidos por 
el gobierno municipal, que a bandazos y sin Plan Estra-
tégico que valga, ha concentrado las inversiones en el 
patrimonio. El grueso ha ido a parar a Torreparedones. 
IU siempre ha 
pedido realismo, 
priorizar y plani-
ficar bien buscan-
do un desarrollo 
compensado y 
sostenible, y contando con la participación social y ciu-
dadana. La obligación de implementar un proceso parti-
cipativo en esta nueva convocatoria de fondos europeos, 
ha permitido que el sentido común, no sólo de vecinos y 
vecinas, sino de entidades representativas, asociaciones, 
empresas, técnicos y profesionales de Baena se imponga y 
se expresen sus necesidades y propuestas. 
Muchas de las mejor valoradas por la ciudadanía y agentes so-
ciales, son reivindicaciones nuestras, por las que llevamos mu-
cho tiempo batallando: la mejora de la red de abastecimiento 
y alcantarillado, los empleos verdes, la eficiencia energética en 
los edificios públicos, el apoyo a emprendedores, al cooperati-
vismo y la economía social, la calidad del aire o la apuesta por 
la diversificación agraria y por la industria agroalimentaria 
son solo algunas de ellas. Esperamos que lleguen a concretarse 
con una gestión eficaz y definitivamente alejen los fantasmas 
de las “mejores ocurrencias” del iluminado de turno. ///

Tras el análisis de la situación ac-
tual de Baena realizado para la 
solicitud de los próximos fondos 
Feder, se deja ver la lamentable 
situación en la que se encuentran 
los recursos naturales en el muni-
cipio. La primera realidad con la 

que nos encontramos es que las 
zonas verdes representan solo un 
1% de la superficie y las áreas na-
turales se han reducido a un 3% 
debido a la presión sometida por 
las grandes extensiones de culti-
vo. Situación que se ve agravada 

La falta de sostenibilidad pone en riesgo 
los recursos naturales de Baena

por las emisiones y que da lugar 
a un aire contaminado.
A todo esto tenemos que sumar 
la falta de eficiencia de los recur-
sos municipales, por eso desde 
el grupo local de IU exigimos que 
el actual Plan de Empleo Verde 
se potencie mediante la compra 
de árboles para la reforestación 
de zonas naturales. ///

de Baena de Baena

Las reivindicaciones de 
IU se sitúan entre las mejor 
valoradas por nuestras 
vecinas y vecinos
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>>> viene de portada 

Desde el inicio de la corporación 
2015-2019, quedaron claras las in-
tenciones del equipo de gobierno 
en cuanto a liberaciones políticas 
se refiere. La indignación sacudió 
Baena, las redes sociales y los me-
dios de comunicación a nivel na-
cional. No hubo un telediario don-
de no se hablara de los sueldos 
que pretendían cobrar. El señor 
Rojano se vio obligado a rectificar 
ligeramente su propuesta, pero 
advirtiendo que había otras fórmu-
las para hacerlo. Llevaba razón el 
señor alcalde, pues tras las prime-
ras modificaciones y la posterior 
aprobación del presupuesto para 
2016, la suma actual de suel-
dos de liberados y asistencias a 
pleno en poco se diferencia de 
aquella propuesta inicial que in-
dignó a propios y extraños. 
Nos encontramos ante una subida 
en cuanto al número de liberados y 
en lo referente a los sueldos en si. 
En estos momentos son 8 las 
personas liberadas por el PSOE, 
suponen un coste anual para el 
ayuntamiento de 319.899,68 € 
frente a los 185.707,54 € de la 
anterior corporación.
Para el resto de concejales del 
equipo de gobierno, sin dedica-
ción exclusiva, se ha hecho lo ne-
cesario para que ninguno de ellos 
y ellas perciban menos de 7000 € 
al año, casi 600 euros al mes por 
cabeza. Unos a las juntas de go-
bierno, para otra la portavocía y 
a los dos que se quedaban fuera, 
se les crea una comisión de parti-
cipación y subvenciones de forma 
expresa para que cobren. En resu-
midas cuentas, otros 49.780 € que 
debemos sumar en el haber del Par-
tido Socialista que, en esta Corpo-
ración costará a nuestros bolsillos 

395.179,68 € anuales. Una dura 
penitencia que supera el millón 
y medio de euros, la que tendre-
mos que soportar las y los bae-
nenses por haber dado la mayo-
ría absoluta al PSOE.

la reestructuración del organi-
grama del Ayuntamiento, que 
nos permita dar respuesta a las 
necesidades reales de nuestras 
vecinas y vecinos, que continua-
mente nos demandan un mejor 
mantenimiento de la ciudad y 
una gestión eficiente de los ser-
vicios públicos que presta nues-
tro Ayuntamiento de manera di-
recta o indirecta. Tampoco se ha 

solventado, junto a los empleados 
municipales, la confección de una 
nueva RPT que nos permita apro-
vechar de la mejor manera posible 
los recursos humanos con los que 
contamos. Una tarea abandona-
da durante años y a la que no se 
sabe, o no se quiere dar solución. 
Del mismo modo, las hojas del re-
glamento de Participación Ciuda-
dana, siguen amarilleándose guar-
dadas en el cajón del olvido.
La aprobación a mediados de 
enero del presupuesto municipal 
para 2016 es otra de las prue-
bas evidentes de ese consenso 
de escaparate que impregna las 
políticas del equipo de gobierno. 
Ni una sola enmienda de los di-
ferentes grupos de la oposición 
fue aceptada, ni una sola modifi-
cación a un presupuesto que lle-
gaba tarde y mal. Prácticamente 
sin inversiones, donde vemos una 
absoluta falta de proyecto políti-
co, propuestas que se incluyen 
sin estar definidas, falta de acti-
vidades y especialmente grave la 
falta de una agenda cultural y de 
una política medio ambiental rigu-
rosa y educativa.
Un presupuesto que dedica más 
dinero al pago de deuda que a 
realizar inversiones, una Deuda 
más intereses que asciende para 
este 2016 a 1.464.312.20 €. Lo 
peor es que hasta 2022 no va a 
bajar el nivel de pago de deuda, y 
eso asumiendo que no tengamos 
que realizar nuevas operaciones 
de crédito.
“Un presupuesto de Tran-
sición” nos decían, pero 
desde IU no vemos los 
cambios, ni vemos la tran-
sición hacia nada, todo si-
gue igual en esta Baena 
nuestra a pesar de que falta 
poco para que se cumpla el 
primer año de mandato del 
señor Rojano. ///

Una dura penitencia 
que supera el millón 
y medio de euros, la 
que tendremos que 
soportar las y los 
baenenses por haber 
dado la mayoría 
absoluta al PSOE

El partido socialista costará 
395.179 euros a las baenenses

Poco falta para el primer año de 
gobierno y ya quedan muy lejos 
aquellas palabras de la investidu-
ra que hablaban de austeridad, 
consenso y participación. Siguen 
en el aire tareas por hacer como 
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Si hace una semana, desde CTA anun-
ciábamos en prensa que la empresa 
había comenzado a negociar (dado 
que hasta la fecha, la propuesta de la 
mercantil era rechazada de plano por 
el conjunto de los trabajadores), a día 
de hoy nos lamentamos de que dicha 
voluntad fuera solo aparente.

URBASER viene insistiendo en un 
aumento salarial del 1,5% y cerraba 
la puerta a la exigencia unánime de 
la plantilla de equiparar sus salarios 
con los de la empresa provincial de 
recogida de residuos, EPREMASA. 
Algo que desde CTA consideramos 
irrenunciable para poder avanzar en 
la negociación, y que, pese a anunciar 
entonces su disposición a incorporar 
en el Convenio, la empresa vuelve a 

negarse a concretar en la norma.
Para CTA no es admisible que una 
empresa privada obtenga benefi-
cios a costa de los trabajadores y los 
ciudadanos, ya que la recogida de 
basuras es un Servicio Público ga-
rantizado por la Ley y las tasas no 
han disminuido, por lo que no nos 
explicamos diferencias salariales 
cercanas a los 6.000 euros entre tra-
bajadores que prestan los mismos 
servicios y que dependen de la mis-
ma administración pública.
Sin embargo, actualmente y a pesar 

del anunciado cambio de actitud por 
parte de URBASER, lo cierto es que 
la empresa sigue resistiéndose a intro-
ducir garantías en el Convenio Colec-
tivo para asegurar la homologación 
salarial. La Asamblea de trabajadores 
celebrada el pasado día 4 de marzo 
supuso el último rechazo por parte 
de la plantilla, que no descarta iniciar 
una huelga hasta que la empresa se 
haga eco de sus reivindicaciones. ///

CTA
BAENA

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

SEDE DE IU BAENA
VIERNES ALTERNOS 
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.

Los trabajadores de URBASER exigen 
la equiparación salarial con EPREMASA 

en el nuevo Convenio Colectivo
A pesar de anunciar 
un cambio de actitud, 
URBASER insiste en no 
introducir garantías en 
el Convenio Colectivo

Como viene sucediendo año tras 
año, la mecanización, ya en la reco-
lección como en el laboreo general 
del olivar, va dejando cada vez ma-
yor cifra en la cola del paro, donde 
la mujer jornalera es la gran dam-
nificada. Si a ésto añadimos que lle-
vamos tres cosechas consecutivas a 
menos del 50% de producción por la 
falta de lluvias o por fuertes calores 
prematuros, nos encontramos con la 
dramática situación que sufren estas 
personas, que no solo no pueden tra-
bajar en lo que siempre lo hicieron, 
sino que además eso les acarrea un 
problema sobrevenido: no poder re-
unir las 35 peonadas exigidas para 
poder acceder al cobro del subsidio 
agrario y quedar en peligro de ex-
clusión social al verse expulsadas del 
régimen agrario, tanto por no poder 
presentar jornadas de trabajo como 
por no poder hacer frente al pago del 
sello del seguro agrícola. ///

Las jóvenes jornaleras 
sin trabajo, sin prestación 
y abocadas a salir del 
régimen agrario

En Izquierda Unida sabemos que los recursos son limi-
tados y que no se pueden hacer todas las contrataciones 
que quisiéramos, pero sí podemos y debemos exigir que 
se haga un uso adecuado y justo de nuestros dineros. 
Un trato homogéneo a todos los vecinos que asegure la 
rotación y mejor distribución del Empleo Público.
Por eso queremos informar a la ciudadanía de los dis-
tintos planes a los que acogerse y los cambios realiza-
dos por el equipo de gobierno en los últimos meses.

PLAN DE SOLIDARIDAD
Herramienta fundamental  frente a la exclusión, se debe 
seleccionar a los candidatos en base a criterios exclusi-
vamente de emergencia social, priorizando la necesi-
dad de las personas a las necesidades del Ayuntamiento, 
pues para eso debe usarse la bolsa de empleo. El tesón 
de Izquierda Unida consiguió disminuir de más de 20 
listados profesionales a sólo 3. Aun así, seguiremos re-
clamando una lista única, pues es la única medida que 
garantiza que trabaje quien más lo necesita.
Para el 2016 se han realizado cambios que es importante que 
conozcas: diez meses de espera para volver a ser contratado; 
realización de un test de aptitud a todos los trabajadores, la 
puntuación obtenida, buena o mala, se sumará al expedien-
te; nueva duración de los contratos, 22 días para peón agrí-
cola, 27 días peón limpieza, 20 días peón rama general.

Empleo: un derecho 
y una necesidad
La gestión del empleo que 
genera el Ayuntamiento es 
sin duda la queja más habitual 
que recibimos de las vecinas y 
vecinos de Baena y Albendín

CTA constata: 
La mujer 
jornalera 
víctima de la 
mecanización 
del olivar

BOLSA EMPLEO
A pesar de no estar funcionando como nos gustaría, 
creemos que es la mejor garantía para que la con-
tratación desde el Ayuntamiento cumpla exhaustiva 
y escrupulosamente con los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.
Desde su aprobación, con el voto en contra del 
PSOE, quedó constatada la incomodidad que supo-
nía al equipo de gobierno su puesta en marcha, de 
ahí las recientes modificaciones. 
Que aún no se hayan baremado todas las categorías, que 
se trate sistemáticamente de hacer excepciones en los 
contratos, o la aplicación de prórrogas en contratos sin 
un criterio definido, son algunas de las prácticas que se-
guiremos denunciando pues rompen las rotaciones igua-
litarias y justas que debería tener una Bolsa de Empleo.

PLAN JOVEN y PLAN +30
Aproximadamente para finales de junio se pondrán en 
marcha estos planes de empleo de la Junta de Andalucía 
financiados con Fondos Europeos, en Baena supondrán 
contrataciones por un valor de 698.487,59 €. 
Aún no sabemos cuáles serán los perfiles elegidos por el 
equipo de gobierno para estas contrataciones que ten-
drán una duración que va de los tres meses para el Plan 
+30 a los seis en el caso del Empleo Joven.
Desde IU hemos propuesto la división al 50% entre 
empleos cualificados y no cualificados, lo que nos per-
mitiría abarcar contrataciones que vayan desde peo-
nes a ingenieros. Algunas de nuestras propuestas han 
sido: auxiliares de ayuda a domicilio que nos permita 
reforzar la ley de dependencia; jardineros, dirigido a 
personas que tienen formación en jardinería pero que se 
quedan siempre fuera de la bolsa de jardineros porque no 
tienen la experiencia mínima de seis meses; ingeniero de 
caminos, ingeniero obras públicas, técnico de medio 
ambiente o técnicos informáticos entre otros. ///
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“Abril republicano 
en Baena” 

es nuestro particular 
homenaje a la República, 
a mujeres y hombres que 
lucharon por la libertad 

y la democracia

de Baena de Baena

SIN IGUALDAD,
NO HAY DEMOCRACIA

Durante este mes de marzo ha teni-
do lugar la celebración del “Día In-
ternacional de la Mujer”, en el que se 
conmemora la lucha histórica de las 
mujeres por una igualdad real en los 
distintos aspectos de la vida como 
son el laboral, el social o el político y 
que empezó a darse como movimien-
to colectivo a partir de 1857 cuando 
un grupo de obreras textiles tomó la 
decisión de salir a la calles de Nueva 
York para protestar por sus pésimas 
condiciones laborales. Años después 
tras una huelga de este tipo un cente-
nar de mujeres perdieron la vida tras 
encontrarse encerradas en la fábrica 
en la que trabajaban que fue incen-
diada por el dueño de la misma. Hoy 
aún queda mucho camino por reco-
rrer para conseguir una igualdad real 
entre hombres y mujeres.
Cristina Vidal, Coordinadora del 
Área de la Mujer de Izquierda Uni-
da Baena presentó dicho área en 

El Área de la Mujer de IU Baena se 
presenta con un acto que reivindica la 
igualdad en pro de la democracia real

el Centro de Información Juvenil 
con motivo del 8 de marzo. Segui-
damente, Juana Mesa, concejal del 
grupo municipal de IU, expuso el 
manifiesto “Sin Igualdad no hay De-
mocracia”. Finalmente, se proyectó 
“Mujeres Bajo Sospecha”, un docu-
mental que relata la perdida de de-
rechos de la mujer, adquiridos en la 
II República y que fueron arrasados 
durante la Dictadura Franquista. 
En el acto que tuvo lugar el viernes 
11 de marzo, se presentaron los 
objetivos y líneas de actuación a se-
guir desde este área, que pretende 
ser un referente de igualdad y tra-
bajar para defender una política de 
efectiva igualdad real que contribu-
ya a mejorar la justicia y el progre-
so social en Baena y Albendín.
Al igual que viene ocurriendo 
anualmente con nuestro “Abril Re-
publicano”, el Área de la Mujer de 
Izquierda Unida Baena estará pre-
sente en las fechas más relevantes 
en el calendario como son el 8 de 
marzo y el 25 de noviembre, reali-
zando charlas, debates o conferen-
cias. Igualmente estaremos presen-
tes en las diferentes concentraciones 
y movilizaciones feministas como la 
“marcha estatal contra las violencias 
machistas” del 7 de noviembre. Des-
de el Área de la Mujer queremos 
tener una agenda anual activa, lle-
vando a cabo distintas actividades 
como talleres de defensa personal o 
el taller de los “zapatos rojos”, popu-
larizado en toda España como de-
nuncia colectiva de los feminicidios 
y el maltrato de las mujeres. ///

Más de 7.000 personas 
reivindicaron en 
Córdoba “una Andalucía 
en pie de igualdad”

Anteriores demandas,
luchas futuras

El proyecto de futuro para Albendín 
pasa indiscutiblemente por las ne-
cesidades pasadas, ya que como las 
vecinas y vecinos de Albendín segui-
mos viendo, la continuidad del PSOE 
en nuestra alcaldía no ha traído nin-
guna novedad, ni se la espera.
En esta nueva corporación han que-
rido silenciar las voces de Albendín 
en los plenos municipales de Baena, 
suprimiendo el punto específico de 
debate de nuestro pueblo, algo de lo 
que nos hemos quejado de modo ro-
tundo. La excusa del PSOE ha sido la 
puesta en funcionamiento de la Junta 
Vecinal de Albendín, donde curiosa-
mente, la participación vecinal brilla 
por su ausencia al no ser convocada e 
incluso tener imposibilitada su parti-
cipación directa. Igualmente las con-
clusiones de esta Junta no son eleva-
das a posteriores plenos por lo que en 
muchas cuestiones la relevancia de la 
misma puede resultar insignificante.
Las principales propuestas y luchas 
de IU Albendín pasan por actuacio-
nes planificadas y con sentido común, 
que sirvan para la mejora de nuestro 
pueblo, de nuestros espacios natu-
rales y de las condiciones sociales de 
nuestras vecinas y vecinos. Sin em-
bargo, participación y planificación 
no son dos palabras bien avenidas con 

el equipo de gobierno, ya que como 
hemos vuelto a ver en el Presupues-
to para este año, ni partida específica, 
ni actuaciones concretas, ni inversión 
ninguna aparece para nuestro pueblo. 
Nada, simple y pura improvisación 
en la gestión de nuestros dineros es 
lo que nos espera para los próximos 
cuatro años. Gran esfuerzo el reali-
zado por el equipo de gobierno para 
ningunear a nuestros más de 1.400 
habitantes a los que tampoco se les 
ha preguntado nada sobre sus nece-
sidades o preferencias.
Desde Izquierda Unida seguiremos 
trabajando por las necesidades de 
nuestro pueblo, que nos han lleva-
do a ser influyentes en la mejora del 
colegio público Santa María de Al-
bendín, del parque infantil, del arre-
glo de las acometidas de la Av. Santa 
Ana, de la restauración de la Noria 
y de la recuperación de espacios na-
turales como el Pozo de la Plata o la 
Redonda del Almendral a través del 
Plan de Empleo Verde. ///

Un año más, compañeras y compa-
ñeros de Izquierda Unida Baena y 
Albendín, junto a vecinos de nuestra 
localidad y acompañados por pai-
sanos de toda la Comarca del Gua-
dajoz, llenaron uno de los muchos 
autobuses de toda Andalucía que en 
esta ocasión se desplazaron a Córdo-
ba con motivo de la manifestación 
que defiende cada año los derechos 
de todos y todas las andaluzas.
En el acto final de la manifestación, 
Alberto Garzón y Jerónimo de Sousa, 
secretario general del Partido Comu-
nista Portugués, llamaron a la unidad 
de los pueblos para luchar contra la 
UE y sus políticas de austeridad, en 
una movilización donde más de 7.000 
personas participaron en la manifes-
tación del 28F convocada por IU An-
dalucía en Córdoba, que además ha 
contado con la participación de de-
cenas de colectivos en lucha. Garzón, 
parlamentario de IU-UP manifestó 
que “la movilización es imprescindi-
ble, cuando los gobiernos de la peri-
feria de Europa están obedeciendo las 
doctrinas de la Troika para desmon-
tar el Estado Social, “no vale con vo-
tar cada cuatro años”. /// 

Un año más volvemos a reivindicar 
la figura de la República en España, 
a todas esas personas que vivieron 
esta época con ilusión y esperanza, 
con la confianza en un futuro me-
jor, que pretendía ser rupturista con 
el pasado. Por desgracia, el golpe de 
Estado genocida, instado por los 
poderes fácticos, cercenó la II Re-
pública y a sus gentes. Sin embargo, 
la semilla de la libertad, la semilla 
de abril quedó bien abonada y en 
buena tierra, como queda reflejado 
en todas aquellas mujeres y hom-
bres que aún, a día de hoy, soñamos 
despiertos con un mañana más jus-
to, igualitario y esperanzador, den-
tro de la III República.
Desde Izquierda Unida Baena y 
Albendín conmemoramos estas 
significativas fechas con una serie 
de actos a lo largo del mes de abril, 
a los que invitamos a sumarse a to-
das y todos nuestros vecinos .
Como cada 14 de Abril tendrá 
lugar la ofrenda floral en el Ce-
menterio Municipal, frente a 
la fosa común de los represalia-
dos, que defendieron con sus vi-
das la legalidad Republicana. El 
viernes 8 de Abril tendrá lugar 
un cineforum organizado por 
el Área Joven de IU Baena, en 
nuestra sede local.
Con estos actos y actividades con-
cluiremos desde IU Baena nuestro 
homenaje a la República, a la semi-
lla que queda sembrada en nuestra 
memoria colectiva y que brotará con 
fuerza por un futuro mejor. ///

LA SEMILLA
DE ABRIL

IU Albendín continúa siendo el piñón 
transmisor de las demandas ciudadanas

Podrás leer el manifiesto y visualizar
el documental en www.iubaena.es

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

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

Si estás interesad@ en 
participar en nuestro proyecto, 

ponte en contacto con nosotr@s!!!



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.

Inaceptable depuración
ECOLOGISTAS BAENA 
DENUNCIA LA DEPURACIÓN 
DE LAS AGUAS RESIDUALES
El pasado mes de diciembre, el 
grupo local de Ecologistas en 
Acción denunció la depuración 
de las aguas residuales de 
Baena. Todos y todas las 
baenenses estamos pagando 
unas tasas para que se depuren 
correctamente. El Ayuntamiento 
debe exigir que Aqualia nos 
preste un servicio de calidad en 
todo el ciclo integral del agua.

Excrementos de perros , 
continua queja vecinal

UNA DENUNCIA CONSTANTE 
SON LAS CACAS DE 
LOS PERROS Y LAS 
MOLESTIAS QUE ACARREA
Pese al deber cívico de los 
ciudadanos y la exigencia de 
su recogida contenida en las 
Ordenanzas Municipales, el 
Ayuntamiento no mueve un dedo 
ante esta queja. A su vez incumple 
su promesa de instalar un parque 
canino y espacios pipican en los 
barrios, pese a la gran cantidad de 
firmas recogidas por vecinos.

Tú logras

Recuperación de nuestro patrimonio
CONSOLIDADA LA FACHADA DE LA TORRE DE LA CÁRCEL
Las continuas insistencias de IU en sucesivos plenos, a partir de 
denuncias vecinales, han llevado a que la fachada de Torre de la Cárcel, 

situada en la Plaza Vieja, haya 
sido reparada de urgencia. 
La Torre sufrió daños en su 
fachada a consecuencia de 
un acto vandálico que prendió 
los contenedores de la zona 
causando el ennegrecimiento 
de las paredes e incluso 
desprendimientos.

Un punto negro solventado
POR FIN UNA REALIDAD LA NECESARIA UNIÓN DEL 
COLECTOR GENERAL CON SAN ANTÓN

La reparación del colector Avda. 
Castro del Río y el asfaltado de San 
Carlos de Chile desde cooperativa 
del vino hasta estación de 
autobuses, son una realidad. Ambas 
obras fueron incluidas por IU en 
los presupuestos de 2013 y 2014 
respectivamente, pero hasta finales 
de 2015 no fueron llevadas a cabo. 
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Acerca tu móvil aquí, con la 
aplicación BIDI abierta y contacta 
directamente con nosotros.

www.iubaena.es
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