
IZQUIERDA UNIDA EN EL GOBIERNO DE LA JUNTA:
SÍ SE PUEDE

En menos de dos años de presencia en el gobierno de la Junta de Andalucía, IU ha conseguido:
•	 Elaborar y poner en funcionamiento la Ley Antidesahucios. A pesar de las zancadillas que el gobierno 

nacional del Partido Popular, junto con los bancos y sus medios de comunicación han intentado ponerle 
a esta ley, nuestra consejera Elena Cortés ha conseguido convertirla en realidad. En Jaén, la Oficina de la 
Vivienda de la Junta, a cuyo frente está IU, ha logrado paralizar en nuestra provincia, gracias a esta ley, más 
de 234 desahucios. Ha buscado vivienda a más de 30 familias. Ha tramitado 58 expedientes de protección de 
avalistas, muchos de ellos mayores que han respaldado con su propia vivienda la hipoteca de sus hijos y que 
han podido librarse de perderlo todo mediante la actuación de la Oficina de la Vivienda, situada en el Paseo 
de la Estación de la capital y que atiende gratuitamente todos estos casos.

•	 Conseguir que, a pesar de los fuertes recortes, una de las pocas inversiones millonarias (casi 70 millones de 
euros en dos años) que la Junta ha previsto para el 2014 venga a la provincia de Jaén, y sea para darle un gran 
impulso a la obra de la Autovía del Olivar.

•	 Paralizar la construcción o puesta en funcionamiento de 20 nuevos campos de golf, la mayoría de capital 
extranjero, que destruyen nuestros ecosistemas, esquilman nuestras reservas de agua y algunos de los 
cuales eran un simple pretexto para disfrazar “pelotazos” urbanísticos. Esto ha sido posible gracias a que la 
Consejería de Turismo y Comercio, al frente de la cual se encuentra Rafael Rodríguez, de IU, ha modificado 
la ley sobre las condiciones de implantación y funcionamiento de los campos de golf en nuestra comunidad.

•	 Campaña de apoyo al pequeño y mediano comercio en Andalucía, que IU hubiera querido ver culminada 
con la implantación de nuevas tasas a las grandes superficies comerciales, que compiten en condiciones de 
desigualdad evidente con el pequeño comercio tradicional andaluz. No ha sido aceptada por ahora esta tasa 
por nuestros socios del PSOE en la Junta, pero IU no renuncia a volver a presentarla de nuevo más adelante.

•	 Además, a propuesta de IU, ya están funcionando en el gobierno de la Junta de Andalucía comisiones de 
trabajo que estudian la puesta en funcionamiento del Banco Público de Tierras Andaluz, que cedería tierras 
públicas que ahora están abandonadas a cooperativas de trabajadores, la creación de una Banca Pública 
Andaluza, que facilite crédito a un precio razonable, y acaba de ser aprobada la Comisión para la puesta en 
funcionamiento de la Renta Básica, que es un pequeño salario para toda persona que no tenga ingresos, y  
garantiza que cualquier andaluz tenga cubiertas sus necesidades básicas de supervivencia.

En Jaén, cinco personas  de IU, sólo cinco de los centenares de puestos que la estructura de la Junta mantiene en 
la provincia de Jaén, cobran por sacar adelante todo este  trabajo político (y aún hay quien dice por ahí que IU 
“se vende” por tal de ocupar sillones).

IZQUIERDA UNIDA REDUJO 
LOS ALTOS CARGOS DE LA 
AGENCIA ANDALUZA DEL 

SUELO, DENTRO DE LA 
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, 

EN 42 PERSONAS AL 
HACERSE CARGO DE ELLA

EN 2012
Las Consejerías de IU de la Junta al servicio de las personas



IU TRABAJA POR LA TRANSPARENCIA Y LA DEMOCRATIZACIÓN
DE NUESTRO AYUNTAMIENTO

La 1ª moción que los concejales de IU presentaron al Pleno del Ayuntamiento tras las últimas elecciones municipales 
fue para que se creara una comisión Local de Empleo, formada por representantes de todos los partidos políticos, 
de sindicatos y de organizaciones sociales como Cáritas. Con esta iniciativa, IU quiere dar transparencia al empleo 
municipal, a los contratos que se hacen desde el Ayuntamiento, que se pagan con dinero público y que, por tanto, 
deben ser de conocimiento público. En la misma moción, que fue aprobada con el voto de todos los partidos, incluso 
del PSOE, se acordó que esta Comisión elaboraría una Relación de Puestos de Trabajadores del Ayuntamiento, para 
saber qué función desempeña cada cual, cómo accedió a su puesto de trabajo  y qué tipo de contrato tiene. De esto 
hace ya casi dos años, pero aún no se ha llevado a cabo, para lo que el equipo de gobierno socialista nos ha dado 
varias excusas: que era técnicamente muy complejo hacer esta Relación, que los trabajadores municipales se niegan 
a que se haga, etc.

Lo que el Ayuntamiento gasta en pagar a sus empleados municipales es, con diferencia, la partida más grande del 
presupuesto municipal, por lo que IU se ha negado a aprobar el presupuesto para este año. Ni aprobaremos ningún otro 
mientras no sepamos cómo se gasta el dinero. Le dejamos al PP la “responsabilidad” de aprobar unos presupuestos de 
los que apenas conoce nada, porque el PSOE  se niega a contarlo.

Los Presupuestos Municipales para 2013 que el 
PSOE pudo sacar adelante gracias al generoso 
cheque en blanco que le dio el PP al aprobárselos-
según ellos por responsabilidad y para que se 
llevaran a cabo las grandes inversiones que se 
preveían para este año-han significado otro año 
de gestión perdida para nuestro pueblo. En tales 
Presupuestos se prometía que durante el 2013 se 
empezaría la 1ª fase de la Residencia de Ancianos, 
que se acometería la obra de la futura escuela de 
música y danza, que se construirían 13 viviendas 
para alquiler social… Claro que todo eso se haría si 
se vendían parcelas municipales por valor de más de 
700 000 euros. Cosa que, obviamente en esta época 
de crisis, no ha sucedido. Al final del año lo que 
nos encontramos es que la única “gran” inversión 
propia del Ayuntamiento, aprobada y que se 
ejecutará seguramente en breve, es la reparcelación 
del “Cagatín”, un proyecto para el que nuestro 
Ayuntamiento, o sea, todos nosotros, le hemos 
adelantado generosamente a los propietarios, que 
verán así revalorizado su terreno o construcción, la 
interesante cantidad de 351.000 euros. Operación en 
la que IU se quedó votando sola en contra. Gobernar 
es priorizar, y más cuando hay pocos recursos: 
¿por qué no se ha gastado esos casi 58 millones 
de pesetas en iniciar las viviendas sociales, o en 
políticas de empleo, o en meterle mano de una vez a 
la Residencia de Ancianos?

TODO EL EMPLEO PÚBLICO DEBE SER OFERTADO EN IGUALDAD
DE CONDICIONES PARA TODAS/OS, CONTROLADO PÚBLICAMENTE 

Y CONOCIDO POR TODAS/OS.

2013: OTRO AÑO  PERDIDO PARA TORREDELCAMPO
(Menos para los propietarios de terrenos en el Megatín)

Centro de Atención a Personas discapacitadas.
La impotencia de la gestión socialista.

 Escuela de música y danza: lentitud de la gestión socialista.



Otra cosa es que el equipo de gobierno no nos haga caso. Estas son algunas de las propuestas que en forma de 
moción IU ha presentado al pleno municipal y que fueron todas ellas aprobadas pero que sin embargo no se han 
llevado a cabo:

•	 En el mes de junio, la creación de unas Escuelas de Verano Municipales de Recuperación que ofrecieran 
la posibilidad de que los chavales que lo necesitaran pudieran tener clases a precios económicos para 
preparar sus exámenes de septiembre. PSOE, PP y MPT se abstuvieron, con lo que la moción fue aprobada 
con los dos únicos votos de los concejales de IU. No se llevó a cabo.

•	 La creación de Huertos Sociales, para facilitar el acceso a las personas interesadas en cultivar ellas 
mismas sus verduras, ayudando a la economía familiar y propiciando un ocio sano. Se aprobó por 
unanimidad. No se ha llevado a cabo, a pesar de que las instalaciones del antiguo vivero están pidiendo 
a gritos ser aprovechadas.

•	 La protección y recuperación de parte del cerro Miguelico, en Santa Ana, zona de gran valor ecológico 
y sentimental para los torrecampeños y que está gravemente deteriorada por motos y vehículos y por los 
asentamientos para la romería. Se aprobó por unanimidad. No se ha llevado a cabo.

•	 WI-FI libre y gratuito en los espacios públicos de  nuestro pueblo, un servicio del que ya disfrutan en más 
de 30 localidades de la provincia, pero que aún no ha llegado a nuestro pueblo. Se aprobó igualmente. 
Dice el equipo de gobierno que el año que viene se pondrá en marcha, gracias a una subvención de la 
Diputación Provincial. A ver si tarda menos que el ferial…

•	 En el pleno de octubre condicionamos nuestro apoyo a la subida del 1% ó el 2% de algunas tasas 
municipales a que a cambio se bonificara en todos los servicios en los que sea legalmente posible a los 
menores de 25 años, los mayores de 60, las personas con grado de minusvalía reconocido y a las personas 
paradas en general. ¿Cumplirá el PSOE? Por nuestra parte, trabajamos en concretar la propuesta y la 
llevaremos al próximo pleno.

Mientras grupos políticos como el MPT (que en los ocho últimos meses ha presentado dos mociones) prefiere 
tirar balones fuera, o que como el PP, se divide entre  su deseo de dejarse seducir por el PSOE a nivel local 
y su deber de actuar como oposición a nivel nacional, Izquierda Unida actúa como la única oposición que 
lo tiene claro a la hora de defender los servicios públicos y la transparencia, y de trabajar presentando 
alternativas que mejoren la vida de las y los torrecampeños/as.

Otra “gran” medida en la que PSOE, PP y MPT 
estuvieron de acuerdo fue la aprobación de una nueva 
Ordenanza de Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
al estilo de las que el PP está implantando en todos 
los sitios en los que gobierna y que completa a nivel 
municipal la nueva Ley de Seguridad Ciudadana 
destinada a tenernos controlados y callados. Con 
el pretexto de la limpieza, en nuestro pueblo se le 
ha dado cobertura legal a la represión de la libertad 
de expresión, prohibiendo, entre otras cosas, las 
protestas o manifestaciones en forma de acampada o 
instalación temporal en lugares públicos. IU se quedó 
de nuevo sola votando en contra de esta ordenanza, 
innecesaria y represiva. Lo que hace falta en nuestro 
pueblo es una autoridad capaz de hacer cumplir 
las normas de convivencia que ya tenemos. Claro 
que para eso habría que medir con la misma vara a 
todos los infractores, y erradicar el amiguismo, el 
compadreo y otras costumbres electoralistas.

IU pide transformar 
el ruinoso Vivero en 
Huertos Sociales.

Caminos rurales:
ineficacia de la gestión socialista

IU TRABAJA POR EL BIENESTAR DE LA GENTE DE NUESTRO PUEBLO

IU TORREDELCAMPO OS DESEA UN FELIZ 2014,
REBELDE Y SOLIDARIO PARA QUE NO SÓLO LOS

BANQUEROS SALGAN EN ÉL DE LA CRISIS.



Si quieres contactar con nosotros, nos encontrarás en nuestra Sede Local
situada en C/ Quebradizas, s/nº los Viernes de 7:00 a 9:00 de la tarde.

www.iutorredelcampo.org

•	 Con la reforma laboral. Nos jubilaremos con casi 70 años, 
se endurecen los requisitos para poder cobrar una pensión, el 
despido es prácticamente libre al capricho del empresario, los 
sueldos han bajado en todos los sectores, etc.

•	 Con el medicamentazo. Ahora pagamos por las medicinas 
más usadas: las de catarros, antiácidos, cremas, colirios, etc. 
En las comunidades donde gobierna el PP, como Madrid 
o Murcia, se cierran servicios de urgencias y se venden a 
empresas privadas hospitales.

•	 Con la reforma de la ley de régimen local o ayuntamientos. 
En ayuntamientos de meno de 20.000 habitantes como el 
nuestro, se desmantelan los servicios municipales que no 
sean “rentables” y se transfieren a las diputaciones: adiós a 
los centros de la mujer, las escuelas municipales de música, 
danza o deportes, la atención local de servicios sociales, etc.

•	 Con la LOMCE o nueva ley de educación se les garantiza 
a los centros privados y concertados una buena financiación 
a expensas del dinero público. La asignatura de religión 
adquiere el mismo peso que matemáticas. El acceso a una 
beca se endurece. La universidad se reserva para quien la 
pueda pagar, como hace cuarenta años, etc.

•	 Con la subida de la luz y el gas ha alcanzado porcentajes 
históricos: nunca habían subido tanto en tan poco tiempo. 
Compare sus recibos actuales con los de hace dos años.

•	 Con los recortes en dependencia, en programas de ayuda 
a minusválidos o en políticas de igualdad rondan el 40%, 
dejando tiradas y acarreando gran sufrimiento a las personas 
más vulnerables de nuestra sociedad.

•	 Con la reforma de la administración de justicia, y la 
consiguiente subida de tasas y supresión de juzgados, acudir 
a los tribunales es otra vez cosa de ricos.

•	 La salida a la crisis para miles de los jóvenes mejor 
preparados de nuestro país está en Barajas. La emigración 
es la alternativa que el PP les ha dejado.

•	 La marca España se identifica en todo el mundo con la 
corrupción. Tras dos años de gobierno del PP  ya nadie cree, 
ni dentro ni fuera de nuestro país, en la justicia española, en la 
burocracia española, ni en la monarquía española. Cada vez 
nos parecemos más, por las condiciones laborales, el estado 
de nuestros servicios públicos y la corrupción de nuestras 
instituciones, a los países más subdesarrollados del planeta. 
Han puesto el país a precio de saldo.

•	 Y encima, hay que aguantarse calladitos, porque con la 
nueva ley de seguridad ciudadana, o ley de patada en la 
boca, tan parecida a la de vagos y maleantes de Fraga, será 
delito incluso mirar a un policía o juntarse más de tres por la 
calle. Hasta a la Comisión Europea le ha dado vergüenza que 
un país que todavía conserva el apellido de europeo tenga tal 
legislación y les ha regañado.

DOS AÑOS DE GOBIERNO DEL PP:
NO SE PUEDE HACER MÁS DAÑO EN MENOS TIEMPO

IU defendiendo la Educación Pública en Jaén.

El PP deja a los Jóvenes españoles sin futuro
en su país.


