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CANDIDATO A LA ALCALDÍA
DE TORREDELCAMPO

Octubre 2014

MANUEL JESÚS MORAL

¿Cómo valoras las políticas de juventud que más de 30 años 
de gobierno socialista han llevado a cabo en nuestro pueblo? 
¿Cuáles son las propuestas de IU para lxs torrecampeñxs?

Directamente no ha existido una política clara por parte del 
equipo de gobierno del Ayuntamiento que primero responda a las 
necesidades sociales que demanda tanto la juventud como el resto 
de lxs torrecampeñxs. La necesidad de oportunidades de trabajo 
digno que exige esta generación nunca se verán resueltas por otro 
equipo de gobierno que repita de nuevo las viejas políticas del 
aquí no pasa nada, fiestas y viajes. A nivel local, repiten los viejos 
soluciones políticas que nos han conducido a todxs lxs trabajadorxs 
a la crisis y la precariedad. Realmente, los parcheos de trabajos 
de poca monta, con pocos días, y a expensas de planes de trabajo 
nunca solucionarán los problemas alarmantes de paro y precariedad 
. Estos problemas han hecho de la Constitución actual papel mojado. 

Los grandes partidos PP-PSOE reforman a su antojo para que los bancos no quiebren, olvidando que los que 
llenan las arcas son siempre lxs obrerxs, pagando el pato y llevándolxs a la lamentable situación en que nos 
encontramos.
En IU la prioridad principal es responder a las demandas de lxs torrecampeñxs de una forma clara, transparente 
e igualitaria. En estos momentos la necesidad más acuciante de cualquier ayuntamiento seria gestionar bien 
los recursos e invertirlos tanto en los colectivos sociales más golpeados por la crisis, como son la juventud, las 
mujeres y los parados. Como personas no podemos vivir de la caridad a la que nos quieren llevar y, desde el 
poder municipal, recuperar los derechos de la clase trabajadora.

¿Cuáles serían las prioridades de actuación en el ayuntamiento, en caso de que IU ganara las elecciones?

Nos centraremos en actuaciones necesarias, como la auditoría de las cuentas municipales, eliminando gastos 
innecesarios, y así haciéndolo eficiente, para que nos permita disponer de recursos municipales que se inviertan 
en los pilares básicos de la sanidad y la educación y la cultura.
La transparencia en el empleo debe ser clave para que los puestos públicos verdaderamente sean accesibles a 
todxs por igual. 
Debemos invertir los recursos municipales no en el Cagatín ni en obras superfluas como la rotonda, sino 
en proyectos que creen empleo y en obra social, como viviendas públicas de alquiler social, una verdadera 
residencia de ancianos que funcione o dotar de infraestructuras básicas a Torredelcampo, como puede ser el 
ferial. Hay que gastar, pero donde hace falta.

Desde la derecha torrecampeña, representada por PP y MPT, se ha responsabilizado a IU de ser la culpable 
de que nada haya cambiado durante esta legislatura en el ayuntamiento, pese a la pérdida de la mayoría 
absoluta del PSOE. ¿Era posible un pacto de IU con las fuerzas de derechas?

Está muy claro que IU, como única representante de la oposición de izquierda no podía ni debía cambiar a un 
cacique por otro. La estrategia de IU era obligar al PSOE a la transparencia, al consenso y al diálogo plasmados 
en pactos concretos sobre asuntos beneficiosos para el pueblo, y esto no ha sido posible por la postura de PP y 
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MPT. El PP aprobó los presupuestos municipales, el MPT se abstuvo, dando un cheque en blanco al PSOE para 
seguir actuando como si tuviera mayoría absoluta.
La única forma para que la política del ayuntamiento cambie es que IU, única fuerza representante de la izquierda, 
tenga el máximo apoyo popular posible. Ni se pactó, ni se pactará con la derecha de olor a armario rancio del PP, 
ni los MPT, que políticamente sus concejales y sus partidos no realizan apenas actividad alguna, hasta el punto 
de que a su portavoz, como lleva meses sin acudir a los plenos, incluso le han retirado el sillón
En definitiva, el cambio debe venir de la izquierda, y por lo tanto, IU nos representa a base de concienzudo 
trabajo municipal.

Entonces ¿insiste en que IU ha hecho cuanto ha podido desde la oposición para que Torredelcampo se 
gobernara desde la izquierda y con criterios de justicia social?

Con dos concejales, y siendo la fuerza más minoritaria, IU ha actuado responsablemente como la única oposición 
en nuestro pueblo: hemos presentado más de 40 mociones. El MPT, con tres concejales, ha presentado tres 
mociones en los cuatro años.
Como un breve resumen de todo el trabajo empleado por IU puedo contar más de 60 preguntas o ruegos en 
los plenos municipales, campañas de información a la ciudadanía a través de boletines, octavillas, notas de 
prensa, radio municipal y nuestra página web. Eso sí, nuestro trabajo no ha brillado como debería por la actitud 
antidemocrática del equipo de gobierno socialista: muchas de las mociones de IU se han aprobado en pleno y 
no se han ejecutado, convirtiendo los acuerdos plenarios en una mofa del sistema democrático, como pueden 
ser wi-fi libre en todas las zonas públicas, la creación de huertos sociales o la recuperación de espacios naturales 
emblemáticos como el cerro Miguelico. No menos importante es la creación de la Comisión Local del Empleo, 
con el encargo de realizar una relación de puestos de trabajo municipales. Es indignante la postura del PSOE, 
que establece la máxima del cortijo es mio, porque todavía, en un empleo que se supone público, no sepamos 
quién trabaja en el ayuntamiento ni qué clase de contrato tiene o cómo entró a trabajar, ni para qué fue contratada 
esa persona. IU no quiere comprar votos sino asegurar un empleo municipal transparente, estable y digno, frente 
al modelo de favores personales y caridad del PSOE.
Por último, te defines como una persona de izquierdas, pero realmente ¿sigue teniendo sentido hoy hablar de 
izquierdas y de derechas?

En un país en el que mientras el paro, los desahucios y la crisis nos llevan a lxs obrerxs al borde de la miseria, el 
mercado de lujo seguía y sigue creciendo a pasos agigantados.
En el capitalismo que actualmente nos domina todo es un mercado, y todo es una mercancía, el trabajo no es una 
excepción. Las pocas manos que hoy tienen todos los mecanismos de producción en sus manos saben que ahora 
todos los derechos adquiridos por lxs obrerxs a lo largo de su historia se han perdido, y todo para pagar a unos pocos 
privilegiados que no tienen que preocuparse por tener su vida resuelta, da igual como lo llames, siguen siendo una 
clase social que obliga al/la currante/a de a pie a ver cómo su 
salario, único medio de subsistencia, se ve menguado cada vez 
más, que sus condiciones laborales, al igual que su contrato, 
empeore. Nosotrxs lxs obrerxs no podemos tirar la toalla o 
fingir que todo va salir bien. De la crisis no se sale igual que se 
entra, y el negro futuro que nos espera son contratos precarios, 
de duración demasiado corta, y cada vez más horas por menos 
dinero. Nuestra tarea como hombres y mujeres políticamente 
concienciados, debe de ser tomar las instituciones existentes 
para poder cambiar este sistema económico que lleva a lxs 
trabajadorxs a la miseria. Además de la lucha en la calle 
tenemos que llegar y trabajar en las instituciones, con fuerza, 
para cambiar las leyes que nos han quitado nuestros derechos 
básicos, como la salud y la educación y el trabajo. Desde unas 
instituciones públicas no se pueden dictar leyes que socavan 
a los trabajadorxs su derecho a la dignidad y a la libertad. 
Eso sólo se consigue con la fuerza unida de la mayoría de la 
población, consiguiendo que lxs políticxs sí nos representen. 
Con humildad, pero con firmeza y con muchas ganas de 
luchar por lx trabajadores de Torredelcampo, desde IU 
aspiramos a representar a esa mayoría en las próximas 
elecciones muncipales. Para nuestro pueblo será desde 
luego un cambio revolucionario a mejor el ser gobernado 
con políticas auténticamente de izquierdas.
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A partir del pleno de septiembre entra por fin en vigor la rebaja del 50% para algunas tasas municipales propues-
ta en enero por IU y que fue aprobada con el apoyo de PP y MPT, y el  voto en contra del PSOE. Esta bonifi-
cación fue la condición que IU le puso al equipo de gobierno socialista a la hora de aprobar la subida del 1% ó 
2% en las tasas municipales, subida a la que nuestro ayuntamiento estaba obligado para poder beneficiarse del 
Plan de Pago a Proveedores que el gobierno del PP ha impuesto a los ayuntamientos. Gracias a la iniciativa de 
Izquierda Unida en Torredelcampo:

- Las personas menores de 18 años en general, y las menores de 26 años que no perciban ningún salario.
- Las personas mayores de 65 años.
- Las mujeres víctimas de violencia de género a cargo en solitario de su unidad familiar.
- Las personas desempleadas.
- Las personas con una minusvalía reconocida en grado igual o superior al 33%.

Obtendrán una rebaja del 50% en:
- Las tasas deportivas: alquiler de pistas, del campo de fútbol, cursos de gimnasia municipales, entrada a la 
piscina municipal, etc.

- La guardería infantil.
- Los servicios culturales: aula de danza, escuela de música, programas formativos del Centro de la Mujer y 
entrada a los espectáculos del auditorio Centro Cultural de la Villa.

- Los derechos de examen en las convocatorias públicas municipales.

ENTRA EN VIGOR LA MEDIDA PROPUESTA POR IU PARA QUE SE REBAJEN
UN 50% LAS TASAS DEPORTIVAS Y CULTURALES A JÓVENES,

PERSONAS PARADAS Y OTROS COLETIVOS VULNERABLES

EL PLENO MUNICIPAL DE
SEPTIEMBRE HACE HISTORIA

Por primera ve desde que se constituyó nuestro 
ayuntamiento democrático tras la dictadura, las 
cuentas municipales no se aprueban.

El Partido Popular se acuerda a escasos meses de las 
próximas elecciones municipales de que es oposición 
y se decide actuar como tal. Aunque consensuó con el 
PSOE los presupuestos del 2013, ahora se ha negado a 
aprobar las cuentas correspondientes a dicho ejercicio 
fiscal.
Si en vez de estar hundido en peleas internas, dimi-
siones, expulsiones, etc. el Partido Popular hubiera es-
tado centrado en realizar una oposición coherente, el 
equipo de gobierno socialista se hubiera llevado este 
serio varapalo a su manera autoritaria, arrogante, poco 
transparente y nada dialogante de hacer política en el 
primer año de esta legislatura, y seguramente se habría 
tenido que poner las pilas a la hora de esforzarse en 
llegar a acuerdos y buscar consensos, terreno en el que 
hubiera encontrado la mano de IU tendida para cons-
truir políticas sociales a favor de la clase trabajadora 
de Torredelcampo.
La extraña actitud de “terciopelo” del PP torrecampe-
ño, sumado a la escasa presencia del MPT ha dejado 
manos libres al equipo de gobierno para hacer y des-
hacer a su antojo, como si tuvieran la vieja mayoría 

ACERTIJO:
¿Qué es más dificil que beber en

la nueva fuente del parque?

Saber cómo llama el Ayuntamiento
a trabajar a la gente.
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absoluta. Resultado: otra legislatura perdida. Perdida para la transparencia y la igualdad en el acceso al empleo 
municipal, perdida para la democratización en general del funcionamiento de nuestro ayuntamiento, perdida 
para no derrochar el dinero público en obras superfluas (como la reparcelación del Cagatín o la nueva rotonda) o 
cientos de contratillos para barrer el parque y otras labores, que ni preparan a la gente para acceder a un empleo, 
ni perduran en la mejora de nuestro pueblo. 

Izquierda Unida ha mantenido desde el primer momento una actitud coherente y firme; no hemos apoyado 
unos presupuestos en los que no se nos ha permitido negociar nada, porque nuestras propuestas, por ejemplo, 
tener una Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, se han rechazado como algo propio de lunáticos. Y, 
en consecuencia, llevamos desde el primer año de la legislatura votando NO a unas cuentas que no nos gustan 
porque  reflejan una manera de hacer política con la que no estamos de acuerdo: dinero gastado opacamente, 
cero inversiones en proyectos que urgen, como el las viviendas sociales o el ferial, y demasiada amortización de 
préstamos pedidos a los bancos en época de crisis (más de 900.000 euros) cuando lo que se necesita es invertir 
más en políticas de empleo, por ejemplo.

Las mayorías absolutas, el peor enemigo de la democracia en nuestro pueblo. Una docena de veces tuvimos 
que escuchar en el pleno, de boca de la alcaldesa o del teniente-alcalde, que “no nos enteramos”. El que no se 
quiere enterar de que ya no tiene mayoría absoluta, en todos estos dulces años que la abstención o el apoyo del 
PP les ha proporcionado, es el equipo de gobierno. No se quiere enterar de que la tolerancia, la democracia, la 
participación, la transparencia, requieren un esfuerzo de diálogo, consenso, negociación que los socialistas de 
nuestro pueblo, mal acostumbrados como están y con poca práctica en estas cosas, no han aprendido todavía a 
hacer. Les sobra aún mucha soberbia y les falta bastante talante, como demuestra el que traten de tontos a los 
que no les dan la razón, incluso cuando no la tienen.

Mientras que los grandes proyectos como el Ferial, la Residencia de Ancianos o las Viviendas de Alquiler 
Social  esperan aparcados que llegue al ayuntamiento un nuevo equipo de gobierno capaz y con ganas de 
trabajar, los actuales gobernantes dedican tiempo y dinero a obras para nada necesarias o que se podrían 
haber llevado a cabo con un presupuesto mucho más ajustado:

La rotonda de la Avda. San Bartolomé: un gasto excesivo y una decisión tomada sin consultar nadie. 
Aunque parte del dinero con el que se ha hecho la nueva rotonda provenía de una subvención de la Dipu-
tación y debía recibir el visto bueno del pleno, a los socialistas no se les ocurrió consultar con los demás 
miembros de dicho pleno a qué se debía dedicar ese dinero. El resultado es que tenemos una nueva rotonda, 
cara, carísima, 226.361euros, y de dudosa utilidad.

NO MÁS DESPILFARROS INÚTILES, POR FAVOR.

¿226.361 euros?
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- Hemos pedido que se utilicen métodos alternativos a las ruidosas máquinas sopladoras para limpiar calles y 
jardines. Sobre todo para el vecindario de zonas como el parque, las sopladoras, usadas indiscriminadamente 
por los trabajadores municipales a cualquier hora (desde las 7 de la mañana en verano) son una fuente de 
contaminación acústica y ambiental insoportable. IU ha pedido que se restrinja su uso a la temporada de 
otoño con la caída de las hojas, y que el resto del año se usen métodos de limpieza más ecológicos y educados.

- Al hilo del arreglo de algunas calles de nuestro pueblo, hemos llevado al pleno municipal la propuesta de 
que se incluya en la nueva pavimentación de las calles la preinstalación subterránea del cableado eléctrico y 
telefónico, más estética y segura.

- Volvemos a solicitar que se instalen ya en los semáforos que regulan los dos cruces  del Paseo de la Estación 
con la Avd. San Bartolomé la correspondiente señalización para lxs peatones, que corremos el riesgo de ser 
atropelladxs cuando cruzamos por unos pasos de cebra que entran en conflicto con la señal  verde de los 
semáforos para los vehículos.

- Pedimos en el pleno que se negocie con la empresa la  ampliación del horario de la línea de autobuses Jaén-
Martos, que es la más utilizada por lxs torrecampeñxs. Nuestro pueblo es zona metropolitana, con muchas 
relaciones laborales y de ocio con la capital y consideramos que las 21.15 horas, por ejemplo, es una hora 
muy temprana para que finalice el servicio de transporte público desde Jaén.

IU ha pedido en el pleno y en la comisión correspondiente que se revise el reglamento por 
el que se conceden las subvenciones a las asociaciones de nuestro pueblo, o bien que se 
aplique a rajatabla el que ya existe. No nos parece correcto que en un año de crisis, recortes, 
necesidades, aumento del paro, etc. se le dé a Cáritas 1500 euros y a la Asociación Celedonio 
Cózar se le dé casi la misma cantidad, en concreto, 1420 euros. Los fines sociales y el alcance 
de los objetivos de las asociaciones deben ser prioritarios a la hora de repartir el dinero público.

La reparcelación del Cagatín no es una prioridad para Torredelcampo.

 Sin embargo, se han apartado 352.000 euros del dinero de todos, para dedicarlo a esta obra. Tenemos a los 
técnicos del ayuntamiento, que pagamos a costa del presupuesto municipal de todos, trabajando en los trá-
mites necesarios para llevarla a cabo (y son ya más de diez meses, porque el proceso ha tenido un error, ha 
sido impugnado, y se ha tenido que volver a empezar de cero) y en el mes de agosto, por ejemplo, tuvimos 
que pagar al Ministerio de la presidencia 448 euros en concepto de publicación en el Boletín del Estado de 
estos trámites. El teniente-alcalde se empeña en decirnos a IU, único grupo en contra de este asunto, que la 
obra del Cagatín no le va a costar nada a l@s torrecampeñ@s, pero obviamente esto es falso.
Mientras, vemos cómo muchas calles de nuestro pueblo presentan un penoso estado de pavimentación, con 
baches enormes y con parches antiestéticos y peligrosos, o cómo nuestro ayuntamiento se conforma con 
añadir capas y capas de feísimo alquitrán a calles que necesitan un arreglo en profundidad, con garantía de 
duración y con un mínimo de buen gusto. 
Reparcelamos el Cagatín, pero otro año más la Escuela de Música, que tiene ya sus años de existencia, 
empieza el curso en unas instalaciones precarias, con los alumnos dispersos en varios edificios, usando los 
espacios destinados a otros fines y que no son desde luego los más idóneos para impartir clases de música. 
Sin duda, el equipo de gobierno socialista ha perdido el norte…

Campamento de Jabalcuz: dinero público tirado Escuela de Música y Danza. ¿Para cuándo?

ALGUNOS RUEGOS Y PETICIONES QUE IU
HA LLEVADO AL PLENO MUNICIPAL EN LOS ÚLTIMOS MESES
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EN DEFENSA 
DE UNA SIERRA 
PARA TODOS

Vallado que impide el paso a la zona de Los Mortero 
y barranco de Jabalcuz

Que al día de hoy tengamos que insistir sobre la necesidad pública y privada de la protección a la Naturaleza, no 
es más que un signo del continuo deterioro que esta sufre; quiero remarcar esta situación con lo que dice la Carta 
de la Tierra (ONU, 2000) en su primer principio: “Respetar la Tierra y su vida en toda su diversidad” o en su 
segundo, “Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial preocupación 
por la diversidad ecológica y los procesos naturales que sustentan la vida”.
Lo anterior no responde a la sensibilidad y la lucha de unos románticos ecologistas, es la perentoria necesidad 
de hacer lo posible y lo imposible por respetar el legado que hemos recibido, porque querámoslo o no, la viabi-
lidad de nuestra sociedad, su presente y futuro, está en juego, y esta afirmación está apoyada por innumerables 
evidencias científicas.
En nuestra localidad lo que es evidente se transforma en una utopía, y el deterioro de nuestra sierra, de nuestros 
arroyos, de la campiña, es cada vez más y más notorio. En la sierra de Jabalcuz por la continua fragmentación 
de sus espacios: aquí pongo una alambrada, allí utilizo el espacio para introducir especies cinegéticas, en el otro 
lado urbanizo ilegalmente, al lado empiezo a extraer áridos de manera masiva, más allá pongo un campo de tiro, 
al otro lado empiezo una plantación de pistachos de dudosa viabilidad, más abajo talo especies para plantar y 
extender un cultivo, sin que me vean extraigo áridos donde se carece de permiso, arriba pongo un campamento, 
aunque sea en una vaguada donde de declararse un incendio, todo terminaría en tragedia, entre otras muchas 
veleidades. Así, desde hace más de 40 años, continúan intensificándose o disminuyendo estos procesos en la me-
dida del ciclo económico que nos ha tocado vivir; y lo que es peor, auspiciados, apoyados, incluso promovidos 
por el propio Ayuntamiento, cuyos representantes siempre han pertenecido al séquito del PSOE, permitiéndose 
el lujo de proclamar un Plan de Ordenación Urbana sin participación de su población. Entre casta de políticos y 
técnicos nombrados por los políticos, anda el juego.
He y hemos dicho muchas cosas al respecto, pero de manera contundente he de decir, una vez más, que no 
llevan razón los socialistas, ni la tienen, ni la tendrán apoyando y promoviendo la barbarie. Legalizar urbaniza-
ciones asentadas en espacios de interés natural para nuestro pueblo, es simplemente una burrada asentada en la 
ignorancia. Permanecer ajeno a la extensión de vallas que limitan e impiden el uso y disfrute del medio natural 
por los habitantes de nuestro pueblo, es hacer una política chabacana que impide el uso y disfrute de nuestro 
entorno. No intervenir para rehabilitar canteras abandonadas es, redundando, una necedad. Permanecer ajeno 
al abandono de un campo de tiro, donde existe una contaminación real por plomo, raya con la peligrosidad y 
delito a la salud pública. Si los socialistas que nos gobiernan no hacen frente a estos problemas Reales ¿para qué 
gobiernan? ¿para salvar su propia situación personal?
En los tiempos que nos ha tocado vivir no hemos de andarnos con medias tintas, por eso pido a la ciudadanía de 
este pueblo, y sobre todo, a sus jóvenes, que encuentren la brújula de la protesta, no la virtual, la real de la calle, 
y que manden a paseo o al banquillo, a estos ignorantes que nos llevan a la catástrofe.
En cuanto al partido político que apoyo, IU, nuestra idea es hacer de nuestro pueblo una ciudad saludable, for-
mar y recuperar entramados que unan nuestra sierra y nuestra campiña, para ello la recuperación de nuestros 
arroyos y su conexión con la sierra de Jabalcuz, es un objetivo prioritario. No vamos a detenernos en promover 
y defender estos objetivos, porque la Naturaleza tiene vida y función por sí misma.

Manuel Villar Ortega
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El Gobierno del PP sigue castigando a la provincia de Jaén también por la vía de los Presupuestos Generales del 
Estado, ya que el Proyecto de Presupuestos para 2015 contempla, para nuestra provincia, un recorte de unos 15 
millones de euros con respecto a 2014. Junto a ello, hay que añadir que, con carácter general, los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015 suponen: La congelación, un año más, del salario de los funcionarios; el 
aumento mínimo de las pensiones, nuevamente, del 0,25% –con lo que retrocederá el poder adquisitivo de los/
as pensionistas-; el descenso de los gastos de protección por desempleo en un 15%, es decir, 4.427,5 millones de 
euros menos; la congelación de las becas y del Programa Erasmus; la reducción en los programas de educación 
compensatoria –destinada a garantizar la equidad- que bajan en un 90%; la congelación del gasto en dependencia; 
la reducción de las subvenciones a I+D civil, aumentando, en cambio, las destinadas a I+D militar.

En lo que respecta a Andalucía, cabe decir que desde que Rajoy gobierna, el Fondo de Cohesión Territorial se ha 
reducido un 54% para nuestra Comunidad, y que la media de inversión del Estado por habitante está por debajo de 
la media estatal. En concreto, los Presupuestos del Estado para 2015 contemplan una media de inversión estatal 
en Andalucía de 239 euros por andaluz, mientras que para comunidades gobernadas por el PP, como Castilla 
León, se contempla el triple de inversión por habitante, y el doble para Galicia. Por otra parte, el Gobierno del 
PP le exige a Andalucía que devuelva 426 millones de euros –50 euros por cada habitante- correspondientes a 
la liquidación del ejercicio de 2013, en un nuevo agravio para nuestra Comunidad, por cuanto ni el Gobierno 
ni el PP explican claramente de dónde sale esa cantidad. Ante esta realidad, IU en Andalucía ya ha anunciado, 
a través de su coordinador general Antonio Maíllo, que la insumisión debe ser la respuesta frente al pago de 
esta devolución, que es arbitraria y subjetiva, al tiempo que genera unos irresistibles agravios comparativos 
en relación con otras comunidades autónomas, a las que no sólo no se les solicita devolución alguna, sino 
que se les incrementan las transferencias. Y es que el Gobierno del PP mantiene, un año más, su política de 
estrangulamiento económico-financiero de Andalucía (no hay que olvidar que el montante presupuestario de 
Andalucía depende, en un 80%, del Estado).

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 que el PP nos vende como los 
de la recuperación económica, en realidad no hacen otra cosa que prolongar las políticas de 
recortes y de ajustes “de cuentas” para los más débiles de la sociedad, además de ahondar 
en la discriminación de Andalucía y de nuestra provincia por el simple hecho de no estar 
gobernadas por el PP.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2015.
MÁS RECORTES, MÁS INJUSTICIA Y MÁS

DISCRIMINACIÓN HACIA ANDALUCÍA

LAS MUJERES DE IU CELEBRARON LA RETIRADA DE LA 
REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO PRESENTADA POR EL PP

Y LA DIMISIÓN DE GALLARDÓN

Ahora IU serguirá luchando 
porque se avance en la actual 
legislación, para que el aborto 
salga del código penal y para 

que se regule la objeción 
de conciencia médica, de 

manera que se garantice la 
interrupción del embarazo en 
hospitales públicos de todas 

las provincias, cosa que ahora 
mismo no es posible.
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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

Ya en el pleno de noviembre del año pasado, y debido a la situación de crisis, el grupo municipal de IU 
presentó una moción para que tampoco en 2013 fuera necesario presentar peonadas para recibir el subsidio, 
moción que votaron en contra tanto PP como PSOE. El MPT se abstuvo.

Este año, y ante la previsión de una pésima cosecha de aceituna y los nefastos efectos que la misma va a 
tener, Izquierda Unida vuelve a  desarrollar en toda la provincia de Jaén, desde principios del mes de octubre 
y hasta el 21 de noviembre, una campaña de recogida de firmas dirigida a pedir al Gobierno la retirada del 
requisito de un número de peonadas para tener acceso al Subsidio Agrario para todos aquellos trabajadores 
y trabajadoras eventuales incluidos-as en el Régimen Especial Agrario. Asimismo, con esta campaña de 
recogida de firmas, desde IU le exigimos al Gobierno del PP que apoye el Programa de Fomento del Empleo 
Agrario, con una mayor dotación económica, y a poner en marcha, entre el propio Gobierno Central y la 
Junta de Andalucía, un Programa de Fomento del Empleo Agrario Especial, con carácter de urgencia, dotado 
con fondos extraordinarios, para ayudar al mundo rural a superar la terrible crisis económica y la falta de 
actividad agrícola que estamos atravesando Por último, con esta campaña de recogida de firmas, Izquierda 
Unida le pide al Gobierno de España la reducción del módulo fiscal, la aprobación de una moratoria en el 
pago de las cuotas de la Seguridad Social y el anticipo del Pago Único para los olivareros.

IU EXIGE LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO
DE LAS PEONADAS ANTE LA PREVISIÓN DE

UNA PÉSIMA COSECHA EN EL OLIVAR

HASTA EL 22 DE 
NOVIEMBRE PUEDES 
FIRMAR EN LA 
SEDE DE IU Y EN 
LAS MESAS QUE 
INSTALAMOS EN LAS 
PLAZAS PÚBLICAS

LAS MUJERES,
LAS PRINCIPALES 

PERJUDICADAS A LA 
HORA DE BUSCAR 
TRABAJO EN LOS 

TAJOS POR LA MALA 
COSECHA


