
Más de 150 cargos públicos de IU LV-CA, encabezados por
el Coordinador Genera, Diego Valderas, han participado en la
concentración de cargos públicos organizada por IU Federal
en las puertas del Ministerio de Economía y Hacienda para
reclamar una mejor financiación para los consistorios andalu-
ces y del resto del Estado. 

En la comitiva de la formación había alcaldes, concejales y
diputados de todas las provincias de Andalucía. En el acto,
Valderas destacó que las movilizaciones que se están llevan-
do a cabo en Andalucía para reclamar mejoras en los ayun-
tamientos, se han trasladado a Madrid para hacerle compren-
der al gobierno que son los consistorios andaluces los que
más sufren la crisis económica y la desesperanza de millón
de parados que hoy por hoy están en las listas de las oficinas
de empleo.“A las puertas de las alcaldías llegan todos los

días miles de ciudadanos buscando soluciones y no hay
recursos para atenderlos”, destacó.  

Para la delegación de IU LV-CA que se desplazó en Madrid la
prioridad es conseguir que el Plan E se mantenga en los
8.000 millones de euros actuales y no se rebaje en 3.000, ya
que consideran ridículo e insuficiente los 5.000 millones pro-
puestos en estos momentos. También consideran que el 15%
que se podría gastar en temas sociales en el nuevo proyecto
debe elevarse al 25% para incluir también aspectos formati-
vos. También van a exigir un AEPSA extraordinario de cuatro
meses para Andalucía y Extremadura.

Sobre las leyes andaluzas, Valderas expresó que sin una
financiación local clara en los presupuestos del Estado y de la
Junta no habrá ningún acuerdo satisfactorio, ya que los alcal-
des y concejales están hartos de leyes que se convierten en
papeles mojados y quedan en barbecho por falta de recursos
económicos. “Si el Estado quiere mirar a las leyes propuestas
en Andalucía por Gobernación se equivoca, ya que estas
leyes deben mejorar mucho en el trámite parlamentario para
que de verdad cumplan el objetivo de tener un municipalismo
fuerte”, resaltó Valderas. Los 500 cargos públicos de IU de
todo el Estado que estaban allí concentrados junto con el
Coordinador Federal, Cayo Lara, consideran que Zapatero ha
incumplido su compromiso de que la financiación autonómica
y la local se debatieran en paralelo. También le reclamaron al
presidente del Gobierno de que impulse una fiscalidad justa y
progresiva que permita una mejor financiación de las institu-
ciones y que modifique los PGE de 2010 para dotar a los con-
sistorios con más recursos, en lugar de congelarlos. 

IU LV- CA afirma en Madrid que las leyes municipales sin 
financiación dejan en la indigencia a los ayuntamientos 
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IU LV-CA lamenta la traición de Griñán al pueblo saharaui
IU LV-CA considera como triste el apoyo
que Griñán a dado al Reino de Marruecos
en el conflicto saharaui, en respuesta a
una pregunta oral formulada en el Pleno
del Parlamento por el portavoz del Grupo
Parlamentario de IULV-CA, Diego
Valderas, al Presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán, sobre las
declaraciones de éste en las que precisó
que la propuesta de Marruecos como "de
interés". Por su parte, Diego Valderas con-
sideró que las declaraciones del presiden-
te de la Junta de Andalucía abandonan la
"coherencia" mantenida por el pueblo de
España y Andalucía durante "muchos
años" y que, a su vez, defraudan la solida-
ridad de miles de andaluces con el pueblo
saharaui. Y es que, según dijo, el reino de
Marruecos mantiene una actitud de "ocu-
pación y de guerra" con este pueblo,
"incumpliendo sus derechos sociales y
humanitarios". 

En esta línea, el también coordinador
general de IULV-CA indicó que Griñán no
reconoce con sus palabras el derecho de
autodeterminación de este pueblo a ele-
gir sobre su futuro. "Con su viaje sólo nos
han quedado clara tres cosas: que la
Junta abandona al pueblo saharaui a su
suerte, que se alía con el gobierno de
Marruecos y que ha ido a defender inte-
reses económicos y no solidarios, aban-
donando cualquier atisbo de solidaridad y
humanidad".

Valderas consideró "muy fuertes" las
palabras del presidente de Andalucía,
que, a su juicio, suponen un elemento de
"tristeza, renuncia y de marcha atrás" del
discurso de la izquierda sobre el pueblo
saharaui. Al hilo de ello, añadió que
Griñán ha dejado "tirados" a los niños
saharauis con los que recientemente se
fotografió.


