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Desde IU Valverde 

queremos dar las 

gracias a todos los 

valverdeños/as que 

han confiado en estas 

elecciones nuevamente 

en nosotros, respal-

dando con sus votos 

nuestro trabajo.  

Gracias al voto ÚTIL 
que nos han dado 
nuestros votantes he-
mos hecho posible el 
que a día de hoy IU 
tenga GRUPO PAR-
LAMENTARIO PRO-
PIO para que nuestras 
políticas puedan ser 
escuchadas en el Con-
greso. 

Nos alegramos de que 

los votos que ha perdi-

do el PSOE, hayan ido 

a parar a grupos de 

IZQUIERDAS, haciendo 

posible que se cree un 

FUERTE FRENTE DE 

IZQUIERDAS capaz 

de luchar con todas 

sus fuerzas por frenar 

a la DERECHA que se 

ha hecho presente en 

España. 

VAMOS A SACAR ES-

TE BOLETÍN INFOR-

MATIVO CADA 2 ME-

SES, TRAS EL PLENO 

ORDINARIO QUE SE 

Agradecimientos por vuestro apoyo 

Asambleas Abiertas y Participativas 

También desde IU Val-

verde hacemos un 

LLAMAMIENTO a los 

valverdeños/as para 

que acudan a nuestras 

Asambleas que realiza-

mos semanalmente en 

la Sede de IU, a esos 

valverdeños/as que 

confían en que el cam-

bio es posible a través 

de políticas de izquier-

das y por medio de 

una IU valverdeña to-

talmente nueva que 

lucha con los pocos 

medios que tiene (ni 

económicos ni huma-

nos) por una salida 

digna de la actual cri-

sis, sin que paguen 

siempre los mismos.  

Agradecemos a “Un 

grupo de valverde-

ños” su ayuda para 

que este Boletín es-

té mejor realizado. 
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El Ayuntamiento ha 

APROBADO las nuevas 

Ordenanzas Fiscales que 

entrarán en vigor el día 

01 de Enero de 2012. 

En ella se SUBEN TO-

DOS los impuestos, al-

gunos según IPC, pero 

otros con subidas de 

más del 66% como las 

Licencias Urbanísticas. Si 

el sector de la construc-

ción no estaba ya bas-

tante dañado, ahora 

con esta subida, le po-

nen aun más trabas. 

Para los ciudadanos de 

a pie, los impuestos 

que más le van a afec-

tar son el IBI y el del 

coche: 

- Por poner un ejemplo 

del Impuesto de la Vi-

vienda (IBI), si este 

año has pagado 300€, 

a partir del año que 

viene vas a pagar 

386€, un 28% más. 

NO ESTAMOS DE 

ACUERDO CON QUE 

LA CRISIS LA PA-

GUEN SIEMPRE LOS 

MISMOS, Y MENOS 

CON SUBIDAS QUE 

MUCHA GENTE NO 

PODRÁ AFRONTAR. 

damiento por permitir 

todo lo que han hecho 

los dirigentes munici-

pales. 

Los Ayuntamientos son 

los organismos que 

están más cerca de los 

ciudadanos, y no pue-

den recortar servicios o 

darlos con peor cali-

Hemos presentado una 

Propuesta No de Ley en 

el Parlamento Andaluz, 

para AYUDAR a los 

Ayuntamientos en crisis, 

y que se les salve, al 

igual que se han hecho 

con las entidades banca-

rias, ya que los Gobier-

nos Centrales han sido 

responsables del endeu-

dad. 

Y mucho menos DES-

TRUIR EMPLEO, ya 

que deberían fomen-

tarlo y RESPETAR los 

convenios firmados y 

los derechos de sus 

empleados. 

SUBIDA BRUTAL DE IMPUESTOS PARA LOS VALVERDEÑOS 

PROPUESTAS PARA AYUDAR A AYUNTAMIENTOS EN CRISIS  

PRIVATIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUAS  

nicipal y no un mejor 

funcionamiento.  

La Alcaldesa nos dio la 

información del cambio 

de empresa media ho-

ra antes del Pleno, pa-

ra que no pudiéramos 

hacer ninguna aporta-

ción seria. 

Los motivos que expo-

ne para romper el 

acuerdo con la empre-

sa pública faltan a la 

verdad, pues ya Giahsa 

ha adelantado 2 millo-

nes al Ayuntamiento. 

Esta decisión debe-

ría ser tomada por 

los vecinos ya que el 

PP no llevaba esta 

medida en su pro-

grama electoral. 

Estamos en contra de la 

salida del Ayuntamiento 

de GIAHSA pues puede 

acarrear graves conse-

cuencias económicas y 

jurídicas para los valver-

deños, para los trabaja-

dores y para el propio 

municipio.  

Tras el intento de priva-

tización solo se esconde 

la crisis económica mu-

Queremos 

ayudar, en la 

medida de lo 

posible, a 

solucionar los 

problemas del 

Ayuntamiento. 
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Vamos a seguir apoyando 

a los trabajadores munici-

pales despedidos en sus 

justas reivindicaciones, 

pues se han despedidos sin 

las medidas legales para 

salvaguardar sus derechos. 

No han cobrado sus nómi-

nas atrasadas ni sus fini-

quitos. 

Además la forma en que 

han sido despedidos no 

fueron para nada transpa-

rentes, y ya veremos 

cuando el juez dicte sen-

tencia sobre los despidos, 

cuanto nos va a costar a 

todos los valverdeños 

estas actuaciones. 

No se tuvieron en cuenta 

las propuestas del Comité 

ni de los trabajadores 

para hacer la reducción 

de costes laborales, ni 

tampoco el mismo pro-

grama político del PP que 

decía claramente que 

iban a hacer una Auditoria 

Laboral para estudiar los 

puestos de trabajo antes 

de decidir nada sobre los 

despidos. 

En otros pueblos, como 

Bollullos del Condado, el 

juez ha ordenado reincor-

porar a los despedidos y a 

pagarles los salarios de 

tramitación. 

A ver de dónde van a sacar 

el dinero después. 

SEGUIMOS APOYANDO A LOS DESPIDOS MUNICIPALES 

LA VERDAD SOBRE LA RUPTURA CON EL COMITÉ DE EMPRESA  

Nosotros no asistimos a dicha Comisión, porque nadie nos avisó que se iba a cambiar 

la fecha, ya que estaba prevista para el día 9 y no el 8, es decir cada 15 días. Todo 

ha sido una maniobra propia del secretismo y oscurantismo que nos tiene acostum-

brado nuestro Ayuntamiento desde que alcanzó su tan ansiado poder.  

No esperábamos esta jugarreta del Equipo de Gobierno, en la que han caído tan ba-
jo, demostrando que no les preocupa para nada ni los trabajadores ni los valverde-
ños, solo sus intereses políticos. Pero esta farsa, esta manipulación indigna de un 
gobierno elegido por el pueblo, debe de ser sacada a la luz, para que nuestros veci-
nos conozcan cómo actúan quienes nos gobiernan. 

En ningún momento hemos visto propuestas del Equipo de Gobierno, solo sus lloros e 

impotencia ante la situación intentando culpar a la oposición de su incompetencia. 

Queremos decirle a los trabajadores que vamos a seguir luchando por solucionar sus 

problemas, ya que ni el Equipo de Gobierno, que es incapaz de gestionar nada, pues 

le ha venido grande el hacerse cargo del Ayuntamiento, ni algunos de los miembros 

del Comité de Empresa, que solo están preocupados por sus propios intereses perso-

nales y que además, al estar totalmente controlados por la Alcaldesa, van a hacer 

nada por ellos.  

Además queremos dejar claro que desde IU no ponemos fin a la Comisión de 
diálogo que se había abierto entre los distintos grupos políticos y el Comité 
de Empresa, ya que creemos que la base fundamental para solucionar el 
grave problema por el que atraviesa nuestro Ayuntamiento está en la cola-
boración de todos. Esto mismo se lo hemos hecho llegar al Equipo de Go-
bierno y al Comité de Empresa, ellos tienen la última palabra, pero si deci-
den seguir adelante con el fin de dicha Comisión queremos que se sepa la 
verdad ya que son ellos la que la dan por finalizada. 

Izquierda Unida siempre va a tender la mano a quienes nos necesitan, como ya hici-
mos con los despedidos cuando nos pidieron ayuda. 

Sabemos que la situación de los trabajadores es muy difícil y hay miedo a los despi-
dos, pero os queremos recordar que tenéis vuestros Derechos y que podemos luchar 
juntos para que no os los pisen más. 

Vamos a luchar 

por la igualdad 

de 

oportunidades y 

la no 

discriminación 

de los 

trabajadores 
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Señores, esto es lo 

que nos espera en 

toda España con la 

Derecha: mentiras, 

manipulación, total 

ineptitud para solu-

cionar los problemas, 

buscar solo el benefi-

cio propio por encima 

del general y no ya 

recortar los derechos 

fundamentales de los 

trabajadores, sino 

directamente quitár-

selos, con un totalita-

rismo salvaje. 



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 más 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. 

Pedimos la unión de todas las fuerzas políticas por el 

bien de Valverde, y que se acaben ya los odios y ven-

ganzas personales, que para nada ayudan al pueblo. 

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. 

B O L E T I N  
I N F O R M AT I V O  D E  

I Z Q U I E R D A  
U N I 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 más 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 


