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El coordinador general de IULV-CA,
Diego Valderas, hizo un nuevo llama-
miento a la movilización el próximo 28
de febrero, Día de Andalucía, para
reclamar el cumplimiento del Estatuto
de Autonomía, un nuevo modelo de
desarrollo económico solidario y sos-
tenible y la defensa de lo público por
parte del Gobierno andaluz. En rueda
de prensa para informar sobre el con-
tenido de la Ejecutiva que IULV-CA
celebró en la tarde de ayer, Valderas
dijo que ésta es sólo una de las movi-
lizaciones que su formación quiere
celebrar en el próximo periodo político,
en el que IULV-CA estará centrada en
la elaboración del programa político
para las próximas elecciones munici-
pales y en el proceso de refundación
iniciado por la formación. Valderas,
que estuvo acompañado en la rueda
de prensa por el secretario de
Organización, José Luis Pérez Tapias,
aseguró que IULV-CA tiene que ser la
"vanguardia" de la refundación que se
llevará a cabo a nivel federal.

En este marco, hizo un llamamiento a
toda la militancia que se haya alejado
de la formación para que vuelva a
incorporarse. Asimismo, el líder de
IULV-CA anunció que el próximo 10 de
enero la formación celebrará un acto
político en Casares (Málaga), el muni-
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IU llama a movilizarse el 28-F para denunciar
la traición del PSOE con la Deuda Histórica

cipio donde nació el padre de la Patria
andaluza, Blas Infante, en el que plan-
teará la referencia del andalucismo de
izquierdas y la recuperación y el impul-
so de la identidad de Andalucía como
pueblo dentro del desarrollo del
Estatuto de Autonomía.

Otra de las citas marcadas por la forma-
ción para el próximo curso político ten-
drá lugar el 20 de febrero, fecha en la
que junto con organizaciones sociales y
personalidades del mundo de la econo-
mía se debatirá el nuevo modelo pro-
ductivo de la comunidad.

Por su parte, Pérez Tapias consideró

que la actividad de IULV-CA ha sido
"muy positiva e intensa" durante el pre-
sente año 2009, tanto en las moviliza-
ciones como el ámbito institucional.
"Hemos llevado a cabo una oposición
útil y constructiva y hemos ido abrien-
do paso a nuestras propuestas progra-
máticas", agregó.

En esta línea, el secretario de
Organización de IULV-CA aseguró que
la formación dará continuidad a la
vuelta de las vacaciones al trabajo
político, "en la misma línea que se
venía haciendo". Además, indicó que
éste es el momento de combinar la
denuncia con la propuesta.



Ignacio García  parlamentario y portavoz para el
Grupo de Trabajo del Parlamento de Andalucía
sobre convergencia educativa ha resaltado "el
elevado grado de satisfacción de IU porque, de
las 80 medias presentada, más del 75% de las
mismas están recogidas favorablemente".
Ignacio García ha mostrado la satisfacción de
IU por las importantes medidas de carácter pro-
gresistas presentadas por este Grupo y aproba-
das en sede parlamentaria. Entre las medidas
valora "muy positivamente” el objetivo plantea-
do de alcanzar el gasto por alumno y año pro-
medio de las Comunidades Autónomas. Ello
significa mil euros más por alumno al año. 

El coordinador federal de IU Cayo
Lara, reclamó en Granada al
Gobierno que luche con firmeza
contra el fraude fiscal que alcanza
ya en España el 25%, una impor-
tante cifra con la que podrían
ponerse en práctica políticas soste-
nibles de empleo que ayudasen a
paliar las consecuencias que
sufren miles de familias derivadas
de la grave crisis económica. “Los
inspectores de Hacienda ya han
manifestado que con mejores
medios podrían recaudar más de
100.000 millones de euros que
ahora mismo están en manos de
los contribuyentes que defraudan
al fisco”, señaló Lara durante la
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IU LV-CA se felicita por el regreso de Aminetou
Aidar al Sahara y lamenta el papel que de
nuevo a jugado el PSOE en este asunto.

Victoria de Aminetou Aidar

Lara reclama en Granada luchar contra
el fraude fiscal para pagar la Deuda

comparencia ante los medios de
comunicación que se desarrolló en
el Centro de Iniciativas
Empresariales de la Diputación de
Granada. Este fraude afecta a las
comunidades autónomas, especial-
mente a Andalucía que no ve
resuelto el compromiso adquirido
por el Gobierno sobre la deuda his-
tórica de la que aún quedan pen-
dientes 724 millones “que podrían
quedar  saldados con fondos de la
hacienda pública si se recaudase el
dinero defraudado”, señaló Lara
quien recordó también que
Granada, en particular, tiene tam-
bién su deuda histórica con el sec-
tor ferroviario. 

IU consigue que se mejore 
la inversión educativa en
1.000 euros/alumno al año 

Más información sobre estos 
acuerdos en la web www.iu-lv-ca.es

El grupo parlamentario de IU LV-CA
con su portavoz, Diego Valderas,
compartió con el grupo municipal
de Sevilla las experiencias en
materia de sostenibilidad que se
han puesto en marcha por la forma-
ción en el gobierno de la ciudad.

En este sentido, Valderas destacó
que mientras que la Junta de
Andalucía está incumpliendo de
forma descarada el Protocolo de
Kioto, el consistorio sevillano se ha
convertido en un referente en movi-
lidad sostenible y en recorte de
emisiones de gases que producen
el cambio climático. Algo que ha
convertido a la capital andaluza en
la población de más de 600.000

IU destaca el trabajo de sus concejales
en Sevilla frente al cambio climático

habitantes que más ha reducido
sus emisiones.

Valderas también aprovechó este
encuentro para exigir a la
Consejería de Medio Ambiente que
sea menos complaciente y mucho
más eficaz en la lucha contra el
cambio de climático.

La Secretaría de Finanzas de IULV-CA desarrolla
una campaña de financiación extraordinaria ante
la "debilidad financiera" de la formación y la nece-
sidad de "sanear" sus cuentas, con el objetivo de
recaudar en tres meses un total de 350.000
euros. Para ello, pide a los responsables de las
asambleas, a los cargos públicos, a los liberados
políticos y funcionarios de la organización que
realicen una donación individual de al menos
1.000 euros. Entre los gastos extraordinarios a
los que la formación ha tenido que hacer frente,
se detalla un desembolso de 440.000 euros para
mantener el funcionamiento de la organización
en Jaén; la conciliación de cuentas con IU fede-
ral; además, las elecciones municipales de 2007
y las autonómicas y generales de 2008.

Campaña de finaciación
extraordinaria de IU LV-CA
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IU LV-CA pone de manifiesto la corres-
ponsabilidad de la administración auto-
nómica en lo acaecido en Atarfe, ante
la multitud de irregularidades en los
procesos de enajenación de parcelas,
que en algunos casos han multiplicado
su valor hasta por cuatro en cuestión
de días, la edificabilidad aumentada
hasta límites inimaginables y otras tan-
tas irregularidades de proporciones
similares.

El grupo municipal de IU LV-CA en
Huelva y su portavoz Pedro Jiménez
han mostrado su más rotundo rechazo
al proceso de privatización puesto en
marcha por el actual Equipo de
Gobierno del Partido Popular. Por ello,
han prestado todo su apoyo a los repre-
sentantes de los sindicatos y a las
movilizaciones que están desarrollando
desde el momento en el que se planteo
este proceso de privatización del agua.

Huelva

La Asamblea de parados de Castro del
Río con el apoyo de IU ha llevado a
cabo una concentración ante el
Ayuntamiento para protestar por la
situación de crisis y la política de
empleo del gobierno municipal.
Informaron que desde hace dos meses
han mantenido reuniones con éste,
para reivindicar más transparencia en
la contratación y que las inversiones de
los fondos estatales sean productivos. 

Córdoba

Izquierda Unida de Almería ha pedido
al presidente Griñán el cese de la con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, Cinta Castillo, por sus
últimas declaraciones sobre el caso del
hotel del Algarrobico y afirmar que el
edificio no perjudica medioambiental-
mente a la zona ni afecta a fauna o
flora. La organización consideran que
las declaraciones de la responsable de
la Consejería son intolerables.

Almería

IU ha presentado una enmienda a la
totalidad del proyecto de presupuesto
para 2010 y 11 parciales, según su por-
tavoz, Pedro Moreno, quien ha desta-
cado "el fuerte descenso de las inver-
siones en un 35% ". La coalición propu-
so la reducción en un 60% de los con-
tratos de externalización y la disminu-
ción y eliminación de retribuciones y del
número del personal de los órganos
directivos, del eventual y de gerencias.

Málaga

Cádiz

IU ha llevado al Parlamento los retra-
sos en la construcción de la estación de
autobuses de El Puerto de Santa María
y ha denunciado una situación de
“complicidad” de la Junta con Adif para
lograr la dilación de este proyecto. El
parlamentario Ignacio García, ha criti-
cado la respuesta ofrecida por la con-
sejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar,
al señalar al Ayuntamiento como res-
ponsable sin hacer autocrítica.

Granada

Jaén

El alcalde de Torredonjimeno, Cosme
Moreno, ha destacado el trabajo reali-
zado por los cinco concejales de IU LV-
CA de la formación que gobiernan el
municipio jiennense. En este sentido,
Moreno desatacó que cuando se inició
el actual mandato el Ayuntamiento no
tenía ni presupuestos y que en estos
momentos y gracias a la labor de IU se
están poniendo en marcha proyectos
impesables con el anterior Gobierno.

La Asamblea local de Valencia mostró
su más rotundo rechazo a la iniciativa
del Equipo de Gobierno local de des-
proteger dos millde metros cuadrados
de alto valor arqueológico y cultural.
También mostraron su apoyo al conce-
jal que tiene la formación en el
Ayuntamiento aljarafeño, Francisco
Arellano, del que destacaron la hones-
tidad y la coherencia que siempre ha
mantenido en esta materia.

Sevilla
IU LV-CA denuncia la desprotección en
Valencina de suelo de alto valor cultural

IU presenta una enmienda a la totalidad a los
presupuestos de la ciudad de Málaga

IU LV-CA rechaza la privatización de la
empresa pública ‘Aguas de Huelva’

IU LV-CA destaca el trabajo del Alcalde 
y del Gobierno local de Torredonjimeno

IU se une a las reivindicaciones de la
Asamblea de Parados de Castro del Río 

IU considera que la Junta es los responsable
del retras de la Estación de El Puerto 

IU corresponsabiliza a la Junta de todos los
hechos vinculados al ‘caso Atarfe’

IU pide a Griñán el cese de Cinta Castillo por
sus afirmaciones sobre el Algarrobico


	p1.pdf
	p2.pdf
	p3.pdf

