
ES TIEMPO DE TORREDELCAMPO 

CANDIDATURA IZQUIERDA UNIDA TORREDELCAMPO 2015

 1.Manuel Jesús Moral Ortega. 30 años. 
 2. Juana de Dios Peragón Roca. 47 años.
 3.Manuel Villar Ortega. 56 años.
 4. Miguel Ruiz Durán. 58 años.
 5.Mª Dolores Illana Chica. 24 años.

6.Alfonso Villar Sánchez. 22 años.
7.Teresa Mª Rama Jurado. 27 años. 
8.Macarena Moraga Valderas. 22 años.
9.Rafael Martínez Godino, 49 años. 
10.Claudia Escudero Cañas, 23 años. 
11.Cristóbal Ruiz Arroyo, 66 años.  
12. Dolores Hernández Rama, 51 años.  
13.José Luis Espejo Chamorro, 55 años.
14.Mª Antonia Colmenero Alcántara, 58 años. 
15.Manuel Civantos Moreno, 54 años.
16.Ana Isabel Rama Moral, 30 años.
17.Manuel Pegalajar Puerta, 50 años.

INTENSA LABOR DE IU EN LA OPOSICIÓN 
DURANTE LA ÚLTIMA LEGISLATURA 

IU, cuatro años de oposición en solitario a los derro-
ches, el abuso de poder y la falta de transparencia del 
equipo de gobierno socialista.

 � La primera moción que presentó IU en esta legisla-
tura al Pleno municipal, y que salió aprobada aunque 
con los votos en contra del PSOE (lógico cuando se 
tiene la intención de seguir utilizando el empleo para 

“amarrar” votos) fue que se formara en nuestro Ayun-
tamiento una Comisión Local de Empleo que garan-
tizara la transparencia, la limpieza y la igualdad de 
oportunidades en el acceso a todo el empleo munici-
pal. La Comisión se formó, pero la alcaldesa no la ha 
reunido ni una vez, no vaya a ser que nos enteremos 
de los enchufes que nos cuelan con frecuencia y los 
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podamos denunciar.
En esta misma moción se aprobó realizar una  Relación 
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, para saber quién 
trabaja, y cobra, del dinero público (el que pones tú de tu 
bolsillo cuando pagas la contribución o el impuesto de tu 
vehículo, por ejemplo), para saber a qué se dedica cada 
trabajador municipal y qué tipo de contrato tiene. 
El equipo de gobierno se ha negado, incumpliendo la ley 
que les obliga a acatar y ejecutar los acuerdos del pleno, 
y burlándose de las normas democráticas. Cada año gas-
tamos más de la mitad del total de presupuesto municipal 

en pagar a los trabajadores del Ayuntamiento. Hablamos de más de cuatro millones de euros gastados opacamente.

 � Sin transparencia, sin negociación y con engaños y traiciones por parte del PSOE-como la contratación no nego-
ciada de un jefe de prensa al servicio de la alcaldesa que nos ha estado costando casi 30.000 euros cada uno de los 
cuatro años de esta legislatura-desde IU hemos sido la única fuerza política que hemos votado  sistemáticamente 
NO a los presupuestos municipales.

 � También en solitario nos hemos opuesto a la aprobación de una ordenanza municipal sobre Convivencia y Seguri-
dad Ciudadana pactada entre PSOE, PP y MPT que da cobertura legal a la represión de la libertad de expresión en 
Torredelcampo, y que constituye nuestra particular “Ley mordaza”

 � Sólo IU se ha opuesto a la “amnistía fi scal” que supone la modifi cación de la tasa de prescripción de las construc-
ciones ilegales  aprobada en el pleno de enero de 2015  porque es una injusticia para las personas que sí  edifi can 
por la vía legal, y que pagan puntualmente sus impuestos.

 � IU se ha quedado sola en el pleno municipal votando en contra de la intención del PSOE de invertir más de 300.000 
euros en la reparcelación del Cagatín mientras no se ha invertido ni un céntimo en la construcción de viviendas 
para alquiler social.

IU, EL GRUPO POLÍTICO CON MÁS PROPUESTAS PARA 
MEJORAR NUESTRO PUEBLO

Con dos concejales, hemos sido el grupo político que ha presentado más ini-
ciativas, propuestas, ruegos y preguntas en el Pleno del Ayuntamiento, muchas 
de ellas han sido aprobadas, aunque luego el equipo de gobierno, arrogante y 
antidemocrático,  no las ha llevado a cabo; os recordamos algunas de ellas:

 � Bonifi cación o rebaja del 50% en las tasas deportivas, culturales y de exa-
men para colectivos vulnerables como mayores de 65 años,  parados, jóve-
nes menores de 26, personas con minusvalía superior al 33%, etc.

 �Wi-fi  libre y gratuita en  zonas públicas del pueblo.
 � Escuelas municipales de verano,  impartidas por profesionales, para ayudar 
a preparar los exámenes de septiembre a nuestros adolescentes.

 � Creación de una Comunidad de Regantes.
 � Condonar, o sea, “perdonar” el impuesto de plusvalía a las personas que pierden su primera vivienda a manos del 
banco.

 � Pedimos que el Ayuntamiento apoyara la crea-
ción de una tasa a las grandes superfi cies 
comerciales, cuya recaudación se destine a 
ayudar y fomentar el pequeño comercio.

 � Proteger y recuperar de las agresiones 
externas el entorno del cerro Miguelico y 
llano de Santana… y así hasta más de 40 
mociones y más de 60 ruegos y preguntas 
presentados.

Pedimos que el Ayuntamiento apoyara la crea-

Juana D. Peragón, candidata nº2 y Miguel Ruiz, candidato nº4 

Campaña de IU por el 
Pequeño Comercio

TM

ZONA

GRATUITA
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IU, LA VOZ DE LA SOLIDARIDAD, LA MEMORIA 
DEMOCRÁTICA REPUBLICANA Y LAS REIVINDICACIONES 

DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES EN EL 
AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO

 � En dos ocasiones hemos presentado mociones para 
que de una vez se eliminen las barreras arquitectóni-
cas en Torredelcampo y convirtamos a nuestro pueblo 
en un municipio accesible para 
todas las personas

 � Hemos pedido que se creen re-
servas de plaza en las bolsas de 
trabajo para las mujeres solas 
con familia a su cargo, que se les 
dé prioridad en la adjudicación 
de viviendas municipales y que 
la formación en igualdad cuente 
como un mérito más a la hora de 
acceder al empleo municipal

 � La moción de  IU para que en Torredelcampo se ce-
lebre oficialmente el Día contra la Discriminación 
hacia las personas sexualmente diversas, LGTBI, 

promoviendo acciones educativas, de concienciación 
y prevención hacia estos colectivos, sí que fue apro-
bada.

 �Aunque otras iniciativas que IU ha presentado en el 
Ayuntamiento para promover los valores republica-
nos, restablecer la memoria democrática y defender 
la libertad de conciencia personal no han salido ade-
lante, al menos sí hemos conseguido que Blas Fer-
nández, último 
alcalde republi-
cano de nuestro 
pueblo, haya 
sido declarado 
primer Alcalde 
Honorario de 
Torredelcampo

MANUEL VILLAR, UN INDEPENDIENTE EN EL  Nº 3 DE LA 
CANDIDATURA DE IU 

Doctor en Educación Física 
por la Universidad de Jaén 
y profesor de secundaria en 
la actualidad, Manuel Villar 
Ortega es bien conocido en 
Torredelcampo por su tem-
prana y activa labor desde 
el voluntariado en la defen-
sa del medio ambiente, de 
la práctica deportiva, del 
patrimonio histórico-cul-
tural de nuestro pueblo y, 
sobre todo,  de la ética y la 

regeneración democrática. Miembro fundador de aso-
ciaciones emblemáticas en la historia de nuestra loca-
lidad, como Camino Viejo o la Asociación Ecologista 
Jabalcuz, Manuel nos responde a las cuestiones que le 
hemos planteado en esta breve entrevista.

¿Por qué te decides a participar ahora de una menra 
decidida en la política municipal?

En la actualidad la situación política y económica de 
nuestro país está afectando a casi todas las personas, so-
bre todo a los sectores más vulnerables como son los jó-
venes y los mayores de 65 años o más. Es necesario un 
compromiso individual y colectivo por parte de la socie-
dad, si queremos crear una sociedad más libre. Por otra 
parte existen problemas planetarios, como el cambio cli-
mático, que exigen compromisos políticos aquí y ahora, 

si no queremos agravar la situación de millones de perso-
nas. No es tiempo de comodidad, sino de compromisos 
individuales y colectivos decididos, por eso estoy aquí, 
partiendo de una pregunta simple, ¿y yo, qué hago?

 ¿Y por qué has decidido hacerlo desde IU?

IU es la única formación política que está en consonan-
cia con mis deseos de transformación social, quiere que a 
los españoles se nos pregunte sobre el sistema de gobierno 
del que queremos dotarnos, quiere cambiar la ley electoral, 
quiere un control público sobre los gastos de los partidos 
políticos y demás instituciones sociales, quiere una socie-
dad basada en el conocimiento, y por tanto, libre, crítica y 
creativa; quiere una economía verde, basada en la energías 
renovables, quiere una mayor participación social,….; si 
además analizo su tradición, basada en el sacrificio y el 
ejemplo de millares de personas de izquierdas, es lógico 
pensar que yo opte por esta formación política, no conozco 
otra que aúne todo este pensamiento e historia.

¿Qué consideras prioritario en el gobierno 
municipal?

 Desde el Ayuntamiento, como desde cualquier institu-
ción, es fundamental promover una sociedad del cono-
cimiento basada en la ética individual y colectiva, así 
como promover un desarrollo verde, respetuoso con la 
salud de los individuos y del entorno. Y, por supuesto,  
promover la calidad de vida y salud de sectores vulne-
rables como los jóvenes y mayores de 65 años o más.

Manuel Villar, candidato nº3

Celebrando la II República y 
reivindicando la tercera
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MANERAS INTOLERABLES DE GANAR LAS ELECCIONES
Recién celebradas las elecciones andaluzas y por propia decisión de la jueza Alaya, algo bastante cuestionable porque 
se le hurta a la ciudadanía el conocimiento de los hechos antes de las elecciones, salta a la actualidad la “Operación 
Barrado”. A raíz de esta operación es detenida en su domicilio, en horario laboral, la Sra. Irene Sabalete Ortega, 
acusada de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, amenazas a personal de las 

Administraciones Públicas (UTEDLT) y tráfico de influencias. El 
PSOE, a la vez que hace acto de fe en la honorabilidad de Irene 
Sabalete, intenta atajar la pestilente situación aceptando su baja 
temporal en el partido y su petición de retirada de las listas elec-
torales al Parlamento Andaluz y a la candidatura a las próximas 
elecciones locales en Torredelcampo. Sin embargo, no se asumen 
responsabilidades políticas y se le mantiene el cargo de confianza 
como responsable de la Fundación Andalucía Emprende, puesto 
por el que cobra 2.528 euros al mes del dinero público, a pesar 
de la gravedad de las acusaciones que penden sobre ella: falta de 
exigencia en la justificación de unos ocho millones de euros en 
subvenciones públicas en cursos de formación y participación en 
una red clientelar a favor del PSOE, entre otras. La existencia de 

esta red y no la de simples actuaciones personales de allegados al PSOE que se han corrompido traicionando al 
partido, es la tesis bastante fundada en la que la jueza pone su punto de mira: en los casos ERES, EDU, Cursos de 
Formación, etc. En el caso de los EREs, son 263 los imputados y 933 millones de euros objeto de investigación, y 
en el caso de los Cursos de Formación rondan los 855 millones de euros.     El clientelismo partidista, que no es otra 
cosa que una versión actualizada del caciquismo, cuenta con los apoyos de sus beneficiados, a los cuales previa-
mente se les ha despojado de sus derechos para convertirlos en favores; cuenta necesariamente con la connivencia 
de una parte importante de la sociedad, adocenada y consentidora, y cuenta con tentáculos en altas esferas, para 
cubrirse la espalda si fuera necesario; cuenta con su focalización en los corrompidos y su paso de puntillas sobre 
los corruptores, con sus premios hacia los dirigentes sumisos, con sus ritos de iniciación y cuenta, finalmente, con 
el uso del miedo y, si éste falla, con cierto matonismo. Todo ello teje una tupida telaraña con la que se atrapa el 
voto elección tras elección. 

A muy pocos de por aquí les extrañará las palabras de la Sra. Sabalete Ortega, dirigidas a los-as trabajadores-as 
públicos de las UTEDLTs (por cierto, que al final fueron despedidos): “os quiero a todos...  haciendo campaña 
electoral” para el PSOE evidentemente. Estamos hartos de verlo en nuestro propio Ayuntamiento. Como tampoco 
nos extraña que, salvo que en un pequeño período, la Sra. Sabalete ha tenido su vida laboral ligada a la Junta de 
Andalucía, entre cargos de libre designación y un contrato laboral, que en eso emula a la Sra. Susana Díaz. Qué 
suerte tienen los hijos y afines de los dirigentes del PSOE, cuando a la inmensa mayoría de las jóvenes andaluzas 
se las condena al paro (el 59% de los jóvenes andaluces y, de ellos, 
el 28% son parados de larga duración) y la salida que se les ofrece es 
la emigración. 

La transparencia del PSOE en el acceso al empleo público es cero, en 
las instituciones, en el Ayuntamiento (¿por qué no se publican en la 
web del Ayuntamiento la relación de integrantes de todas las bolsas 
y la lista de las personas seleccionadas?) cuestión ésta por la que el 
Grupo Municipal de IU no le ha aprobado ningún presupuesto, a di-
ferencia de otros grupos, como el PP, que sí lo han hecho, ni ha sido 
posible llegar a acuerdos con ellos (ahí está pendiente 
de ejecución todavía la Comisión de Empleo aprobada a principios 
del actual mandato a propuesta de IU).

 La primacía del interés particular sobre la ética o sobre la ideología, 
algo innato al capitalismo, es lo que desde IU señalamos y denuncia-
mos. Por eso, recordamos que la corrupción no es en sí misma la causa 
de nada, sino la consecuencia de una determinada manera de obrar de 
un sistema corrupto en sí mismo, que genera desigualdad y explotación. 
No basta con señalar y/o aislar al corrupto de turno, ni cambiar unas 
elites por otras, sino que es necesario rebelarse y transformar nuestro 
actual sistema en una verdadera democracia. 

Viñeta de El Roto
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ESTO ES LO QUE TENEMOS. ES TIEMPO DE ACABAR 
CON LA PÉSIMA GESTIÓN DEL PSOE EN NUESTRO 

AYUNTAMIENTO

DESORIENTACIÓN Y FALTA DE PLANIFICACIÓN EN LAS INVERSIONES 
MUNICIPALES

DERROCHES Y MAL APROVECHAMIENTO DEL DINERO PÚBLICO

DEJADEZ, RUTINA, FALTA DE AGILIDAD Y DE NUEVAS IDEAS

Escuela de música. Inversión que 
se deteriora, dinero de todos que 

perdemos.

El vivero arruinado. IU ha pedido 
que se aproveche como  huertos 

ecológicos.

Parque Palomarejo: Parque del Palomare-
jo: falta de zonas verdes y de juego, falta de  
atención a las que ya hay en nuestro pueblo, 

pero están abandonadas.

Ferial. Cada año el ferial que NO disfruta-
mos nos cuesta los  14000 euros que hay que 
darles a los dueños de las olivas que el PSOE 

arrancó antes de tiempo.

Estación de Autobuses. Cerrada durante años, al 
final nos quedamos sin sala de espera en la estación 

de autobuses, que se ha reconvertido en  sala de 
ensayos de la banda de música, algo para lo que no 

fue diseñada.

Valla en el camino público de 
Peñarrubia. Hacer cumplir la ley le 

viene largo  al PSOE.

El campamento de Jabalcuz, la granja 
escuela de Garcíez… 
¿para qué se hicieron?

Caminos rurales. En un pueblo agrí-
cola hay que apostar con más fuerza 
por el bienestar de los agricultores.

Calle Jaén. Las calles se arreglan a un 
ritmo tan lento, que siempre hay más 
de un tercio de ellas en mal estado en 

nuestro pueblo.
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ESTO ES LO QUE TE PROPONEMOS. ES TIEMPO DE 
TORREDELCAMPO.

Estas son algunas medidas que forman parte de nuestro programa de gobierno. Puedes consultarlo completo 
en nuestra página web www.iutorredelcampo.org

 � Se garantizará la realización de referendos municipales vinculantes sobre temas de especial relevancia local. 
Ejemplo: Plan General de Ordenación Urbana.

 � Crearemos un Consejo Ético Ciudadano, formado por personalidades de prestigio local en los distintos campos, 
siendo sus deliberaciones públicas.

 � Las asociaciones locales también decidirán –no solo serán informadas o podrán proponer medidas- cómo y en 
qué se gasta parte del Presupuesto Municipal: Democratizaremos la gestión municipal.

 � Siempre y cuando el tiempo lo permita, los plenos podrán celebrarse en la plaza del pueblo, dándole a este es-
pacio público un ámbito de ágora.

 � Los ciudadanos y ciudadanas y asociaciones podrán intervenir en las sesiones de los plenos y acceder a los ex-
pedientes que se vayan a tratar en los mismos.

 � Reservaremos plazas en las bolsas de trabajo municipales para los colectivos desfavorecidos, como las mujeres 
solas con hijos a su cargo.

 � Crearemos el censo de viviendas municipales, para poner orden y transparencia en la concesión del uso de las 
viviendas públicas.

 � El funcionario adscrito a la Concejalía de Información y Participación Ciudadana llevará un Registro de las visitas 
que reciba el Alcalde, figurando el motivo de la visita, la persona que la realiza, la fecha y hora en que se produce.

 � Crearemos una Comisión encargada de solicitar los trabajadores al INEM para seleccionar el personal contrata-
do para el AEPSA (antiguo PER). Esta Comisión estará formada tanto por los agentes sindicales como por los 
propios afectados.

Campaña de IU pidiendo la eliminación de cuotas para el PER
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 � El acceso al empleo público indefinido en el Ayuntamiento se realizará, preferentemente, mediante el sistema de 
oposición libre y con pruebas objetivas. Acabaremos con la precariedad en los empleos municipales que tengan 
un carácter estable (el trabajo es un derecho, no un favor).

 � Construiremos instalaciones deportivas y de juego en los barrios.

 � Mediante la adquisición de suelo y el desarrollo de los planes urbanísticos, ampliaremos la oferta de suelo indus-
trial a precios asequibles, primando la generación de empleo y combatiendo la especulación.

 � Impulsaremos la formación de cooperativas para crear empleo juvenil.

 � La política salarial en el Ayuntamiento favorecerá a los trabajadores-as pertenecientes a los grupos más bajos. El 
personal del Ayuntamiento que perciba el Complemento de Dedicación Exclusiva no podrá tener pluriempleo.

 � Crearemos una plaza de Licenciado en Educación Física para la atención a las personas mayores de 65 años.

 � Se establecerá como prioridad la recuperación de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y medioambiental, 
que puede ayudar no solo a mejorar la calidad de vida, sino también a mejorar la economía local.

 � Acometeremos, con carácter general, aquellas inversiones que sean más rentables socialmente, sean más intensi-
vas en mano de obra y más respetuosas con el medio ambiente, intentando en la medida de lo posible realizarlas 
con medios propios y mano de obra local.

 � El Ayuntamiento facilitará estudios de mercado a los jóvenes con iniciativas empresariales en I+D+i.

 � Mayor rapidez en los pagos del Ayuntamiento a sus proveedores, lo que permitirá contratar servicios a costes 
más bajos.

 � Aplicaremos una política fiscal desde el Ayuntamiento que no perjudique a los pequeños y medianos comercian-
tes. Los impuestos deben ser progresivos.

 � Política de bonificaciones fiscales que favorezca a las personas más necesitadas. Las familias con ingresos me-
nores al Salario Mínimo Interprofesional prácticamente no tendrán que pagar la mayor parte de impuestos, tasas 
y precios públicos, lo que equivale a un SALARIO SOCIAL MUNICIPAL.

 � Reestructuración de las bases y tipos de las ordenanzas fiscales, escalonándolas de forma progresiva: paga más 
quien tiene más.

 � Actualizaremos periódicamente los catastros y padrones municipales para una mayor agilización en la recauda-
ción municipal.

 � Estableceremos como prioridad la recuperación de los arroyos de nuestro municipio, conectándolos con el es-
pacio de la sierra.

 � Impediremos la creación de nuevas viviendas en la Sierra de Jabalcuz, que será declarada espacio libre de resi-
duos tóxicos, y donde estableceremos unas normas consensuadas de desarrollo sostenible, dentro de las cuales se 
declararán zonas de reserva integral los arroyos y montañas de Jabalcuz, Reguchillo, Los Morteros, Valcrespo, 
Cuesta Rasa y Cuesta Negra.

 � El Bosque de la Bañizuela y la Laguna de Garcíez tendrán un Plan de Gestión, sin el cual no podrá realizarse 
ningún tipo de actuación en dichos espacios naturales.

 � Se recuperarán las canteras extintas en nuestra localidad como espacios públicos.

Proponemos arreglar la ladera del arroyo.



8

A las personas paradas, a las  desahuciadas, a las  indignadas… a todas 
las personas comprometidas con Torredelcampo 

Estimada  amiga, estimado amigo:

Las próximas elecciones municipales tendrás la oportunidad de votar y te pedimos que 
confíes en IU, la única fuerza política de izquierdas capaz de formar un gobierno, que, 
desde las instituciones municipales, luche por tus derechos para que puedas acceder a 
un empleo público con verdadera igualdad de oportunidades para todo el mundo, de 
manera justa e igualitaria.

Queremos implicar a todos los colectivos y trabajadores de nuestro pueblo para que se 
sumen al cambio democrático que planteamos,  que no es otro que el de escuchar al 
pueblo, de manera real, mediante consultas y referendos municipales en las cuestiones 
que nos afectan a todos. Con tu voto no solo eliges un partido para que gobierne, sino 
que, votando a IU, votas a un modelo verdaderamente democrático en que el poder lo 
tienen l@s vecin@s de Torredelcampo para decidir asuntos tan importantes como los 
presupuestos municipales.

Desde IU conocemos tus preocupaciones y tenemos medidas tanto paliativas como para 
atacar de raíz los problemas de la clase obrera que tanto ha sufrido con los modelos eco-
nómicos que nos han impuesto el bipartidismo PPSOE, modelos que también suscriben 
los nuevos partidos emergentes. Solo son argumentos del viejo e inhumano capitalismo, 
que, aunque representado por otras caras, siguen siendo los mismos argumentos que nos 
explotan, y que hacen que tengamos que aceptar trabajos con contratos basura, de poco 
tiempo de duración y con un sueldo de miseria, solo para poder sobrevivir.

No reconocemos al PSOE como una fuerza de izquierda, sino como el partido que hizo y 
sigue haciéndole la pinza a l@s trabajador@s, por lo que, con tu voto, les vamos a quitar 
su cortijo para entregárselo al pueblo. Pierde el miedo, cambia el chip y vota a la izquier-
da transformadora, a la fuerza con la que no tendrás que llorarle a nadie para entrar en 
el trabajo municipal, recupera tu dignidad como trabajador/a y elige a un alcalde, no a 
un/a cacique.

Tod@s estamos llamad@s a protagonizar el cambio. Tu voto cuenta. 

Porque es el tiempo de la izquierda.

Fdo: Manuel Jesús Moral Ortega.
Candidato de IU Torredelcampo a la Alcaldía

Vota
Izquierda 
Unida

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


