
discriminado por el moti-

vo que sea, y por la 

Transparencia de la ges-

tión pública. 

Esperamos que os guste 

este nuevo Diario Infor-

mativo que vamos a lan-

zar todos los meses. 

Tras las elecciones muni-

cipales del 22 de Mayo, 

hemos iniciado una nue-

va etapa, ahora con más 

tiempo para prepararnos. 

Antes de nada queremos 

dar las gracias a los mas 

de 700 votantes que con-

fiaron en nuestro proyec-

to, y que nos animan a 

continuar. 

Nuestra prioridad princi-

pal será la consecución 

del los puntos de  nues-

tro programa político, ya 

que así lo quisieron quie-

nes nos apoyaron y nos 

concedieron el honor de 

que los representásemos. 

Vamos a colaborar con el 

actual Equipo de Go-

bierno en todo lo que nos 

sea posible, para ayudar 

a sacar  adelante la bue-

na gestión del Ayunta-

miento. 

En ningún momento va-

mos a entrar en guerras 

personales, ni en criticas 

no constructivas, ya que 

no conducen a nada 

bueno, solo a separar 

este pueblo entre simpa-

tizantes de cada bando. 

Vamos a luchar por que 

se cumplan las Leyes en 

Políticas y Derechos So-

ciales, porque nadie sea 

Presentación de una nueva etapa 

Asambleas Abiertas y Participativas 

En nuestra Sede Munici-

pal, con domicilio Calle 

Rella Kaesmacher 19, 

nos vamos a reunir todos 

los miércoles a partir de 

las 20:30 horas. 

Os queremos invitar a 

que participéis en nues-

tras Asambleas, pues son 

Abiertas al público, ade-

más de Participativas. 

Nuestro trabajo es poder 

solucionar los problemas 

de los ciudadanos, y nos 

será mas fácil si los cono-

cemos de primera mano. 

De las 4 Mociones que 

podemos presentar en 

los Plenos Municipales, 

queremos dejar 1 como 

ILP (Iniciativa Legislativa 

Popular), para que sea el 

Pueblo quien decida que 

debemos proponer en los 

próximos Plenos Munici-

pales que se produzcan. 
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Debido a la actual Deu-

da Municipal, los val-

verdeños debemos sa-

ber cuál ha sido la ges-

tión de nuestro Ayun-

tamiento y ahondar en 

cada Partida que se 

haya presupuestado, 

con el fin de dar la ma-

yor Transparencia. 

 

 

Pedimos lo máximo 

que se puede exigir 

por Ley, que son cua-

tro años. 

 

La Auditoria debe de 

ser Completa y no Par-

cial, para que más 

adelante no surjan pro-

blemas de Partidas que 

aparentemente eran 

correctas. 

MOCIÓN APROBADA 

POR UNANIMIDAD. 

miento para sacar ade-

lante las partidas por 

las que recibió el dine-

ro y que ahora no pue-

de realizar al no contar 

con financiación. 

Proponemos la modifi-

cación del uso de la 

Caja Única para que 

el dinero presupuesta-

Debido al desvío que 

se ha realizado históri-

camente entre diferen-

tes Partidas Presupues-

tarias, usando el dinero 

que se ha recibido por 

unos conceptos para 

pagar otros diferentes, 

y por los graves pro-

blemas que tiene ac-

tualmente el Ayunta-

do solo pueda usarse 

racionalmente y sin 

perjuicios a terceros. 

 

MOCIÓN APROBADA 

POR UNANIMIDAD. 

AUDITORÍA COMPLETA DE LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO 

MODIFICAR LA CAJA ÚNICA 

BAREMACIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 

para que el sistema de 

elección sea transpa-

rente y de fácil com-

prensión por los inscri-

tos en ella, además de 

que sea de fácil acceso 

para quienes quieran 

apuntarse y ver su es-

tado tanto en los tablo-

nes de anuncios muni-

cipales como a través 

de la web del Ayunta-

miento. 

MOCIÓN APROBADA 

POR UNANIMIDAD. 

Para evitar Enchufismo 

y que toda la Ciudada-

nía esté en igualdad de 

condiciones para ser 

seleccionado para tra-

bajar en el Ayunta-

miento. Proponemos 

modificar la Barema-

ción de la Bolsa de 

Empleo Municipal 

Queremos 

ayudar, en la 

medida de lo 

posible, a 

solucionar los 

problemas del 

Ayuntamiento. 
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IU en su programa políti-

co proponía una Rees-

tructuración de la Plantilla 

Municipal, que se haría 

estudiando cada puesto 

de trabajo, su función y la 

utilidad del mismo. 

En ningún caso sería la 

persona la que motivaría 

el cambio. 

Si hay que despedir a 

personal, porque sea in-

viable continuar con su 

trabajo, hay que hacerlo 

de la forma mas humana 

posible, pues son perso-

nas ante todo, y cum-

pliendo con la Ley, tanto 

en las formas como en la 

indemnización económica. 

También creemos que 

antes de los despidos se 

podrían plantear otras 

soluciones, como tiempo 

parcial o recorte de suel-

dos. Estamos seguros que 

muchos de los trabajado-

res, conscientes de la 

grave situación económi-

ca del Ayuntamiento, hu-

biese puesto de su parte 

para seguir trabajando y 

no irse al paro. 

gasto en cargos políticos 

de la Oposición, pero ha 

aumentado en un 39% el 

gasto en Cargos Políticos 

de su Partido. 

El Ayuntamiento ha pasa-

do de pagar 99.304€ 

anuales a 138.000€., casi 

un 40% mas. 

A pesar de que respeta-

mos este hecho, no lo 

Debido a la insolvencia 

actual del Ayuntamiento, 

entendemos que se re-

corten los gastos en la 

medida de lo posible, sin 

afectar a los servicios 

sociales, ya que los im-

puestos se pagan para 

obtener esos servicios. 

El actual Equipo de Go-

biernos ha recortado en 

gasto en Personal, en 

compartimos, pues si 

quieren austeridad, debe-

rían dar ejemplo. 

Nosotros hubiésemos 

aprovechado a los que 

cobran de otros organis-

mos como Concejales y a 

los funcionarios para tra-

bajar que tienen mas ex-

periencia. 

DESPIDO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 

RECORTES DEL AYUNTAMIENTO 

NUEVAS CONTRATACIONES DE PERSONAL 

tener una Baremación 

clara y sin elementos 

subjetivos, es que tengan 

presencia todas las fuer-

zas políticas, el Comité de 

Empresa y una represen-

tación de los inscritos en 

la Bolsa. 

De esta forma nadie po-

drá quejarse mas de los 

que entren a trabajar. 

Lo que no vamos a per-

mitir en ningún caso será 

que se abuse de la Bolsa 

de Empleo Municipal para 

sustituir a personal actual 

por otros de mas confian-

za, ya que es contrario a 

la propia Constitución 

Española 

Las nuevas contratacio-

nes deben de hacerse 

basándose en la barema-

ciónde la Bolsa de Em-

pleo, pero sin que existan 

cálculos ocultos donde se 

pueda manipular la selec-

ción mas justa. 

Queremos que la Bolsa 

sea Transparente, y la 

mejor forma, aparte de 

Vamos a luchar 

por la igualdad 

de 

oportunidades y 

la no 

discriminación 

de los 

trabajadores 
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Dirección: 
Calle Rella Kaesmacher nº 19 
(La Parada) 

Teléfono:  

959 55 29 42 
Fax:  
959 55 29 42 
Email: 

 iuvalverde@yahoo.es 
Web:  
https://iuvalverde.wordpress.com 

Vamos a seguir informando de los hecho mas significativos 

e importantes que ocurran en nuestra localidad, dando una 

perspectiva lo mas objetiva posible y mostrando también 

nuestras Propuestas que puedan ayudar a solucionar los 

problemas que vayamos observando. 

También vamos a seguir presentando en las Mociones los 

puntos de nuestro Programa Electoral, para cumplir con 

todo lo prometido, como la Creación de una Cooperativa 

Agrícola, la Construcción de Viviendas Sociales o un Banco 

de Alimentos para vecinos con dificultades económicas. 

D I A R I O  

I N F O R M A T I V O  D E  

I Z Q U I E R D A  

veces menos que los 

del binomio PPSOE. 

 Corrupción: Tanto PP 

como PSOE evitan ex-

cluir de sus listas a los 

imputados por corrup-

ción. 

 Rebajar sueldos a 

Altos Cargos: El PP y 

el PSOE votaron en 

contra. 

 Limitar Pensiones de 

Ex-Presidentes: Tan-

to el PP como el PSOE 

están a favor de que 

los ex presidentes de 

IU a nivel nacional está 

luchando por conseguir 

mayor justicia social y 

reparto mas equitativo de 

la riqueza. 

Estas son algunas de sus 

propuestas, las cuales 

tanto PP como PSOE vo-

tan en contra, impidiendo 

que se pudiesen llevar a 

cabo: 

 Dación en Pago: En-

trega de la casa para 

cancelar la hipoteca. 

 Ley Electoral: Los 

votos para IU valen 4 

Gobierno cobren del 

Estado y de empresas 

privadas a la vez. 

 Aplicar la Ley de Me-

moria Histórica: Tan-

to PP como PSOE vetan 

que se aplique y se 

permita recuperar los 

fallecidos por parte de 

sus familias. 

 Reforma Constitucio-

nal sin consenti-

miento del Pueblo: El 

PP y el PSOE no quie-

ren escuchar al pueblo 

en un Referéndum. 

PORQUE SÍ SOMOS DIFERENTES 

EN PRÓXIMOS NUMEROS DE LA HOJA 


