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Más de 100 cargos públicos de IU LV-
CA en toda Andalucía se reunieron el
pasado 23 de enero para debatir sobre
el contenido de las leyes locales pre-
sentadas por la Junta de Andalucía y
que han sido rechazadas por unanimi-
dad por la Ejecutiva de la FAMP.

En este sentido, el coordinador gene-
ral de IULV-CA, Diego Valderas, anun-
ció que su formación presentará
enmiendas a la totalidad a los proyec-
tos de Ley de Autonomía local y de
Participación de los entes locales en
los tributos de la comunidad, si el
Gobierno andaluz no los retira del
Parlamento andaluz, después de que
el Comité Ejecutivo de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) expresa ayer su rechazo uná-
nime a los dos textos normativos.
Valderas aseguró que el Gobierno
andaluz ha cometido un "gran error" al
no haber escuchado a los ayuntamien-
tos, al Parlamento andaluz, a las fuer-
zas políticas con representación local
y a la propia FAMP, lo que, a su juicio,
ha provocado que los propios alcaldes
"se hayan rebelado" y le hayan dado
un "fuerte tirón de orejas" al consejero
de Gobernación, Luis Pizarro, y al pre-
sidente de la Junta, José Antonio
Griñán.

En esta línea, el líder de IULV-CA ase-
guró que los alcaldes andaluces, de
todos los colores políticos, le han pre-
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IU presentará una enmienda a la totalidad a las
leyes locales y apoya a la ejecutiva de la FAMP

sentado una "enmienda a la totalidad" a
los proyectos de ley de las leyes loca-
les, por considerar que ha habido
"mucho bombo y poco contenido". "Ha
sido un parto muy largo, de unos 30
años de duración, para parir un ratón
tan pequeñito", apostilló.

Asimismo, Valderas indicó que los
alcaldes de la comunidad le exigen al
Gobierno andaluz que las futuras leyes
locales doten a los entes locales de una
mayor financiación y de más autonomía
local. Además, subrayó que la FAMP
considera que los proyectos de ley son
"peores" que los anteproyectos presen-
tados inicialmente.

Al hilo de ello, el dirigente de la federa-
ción de izquierdas consideró que este

hecho se ha debido a que "los técnicos
han mandado sobre Pizarro, recortan-
do todas las posibilidades sobre una
mayor autonomía y una descentraliza-
ción política". Por ello, afirmó que el
mejor camino para mejorar estos tex-
tos normativos pasa por retirarlos de la
Cámara andaluza y emprender una
nueva negociación "que no parta de
unos límites".

Valderas dijo que su formación deman-
dará que la Junta de Andalucía ponga
más recursos sobre la mesa y que la
Ley de Participación de los entes loca-
les en los tributos de la comunidad
doble el fondo previsto para los ayunta-
mientos en 2010, pasando de 200 a
400 millones, que en 2011 se situarían
en 600 millones.



Izquierda Unida va a apostarlo todo en las pró-
ximas elecciones municipales. Su coordinador
general, Diego Valderas, ha marcado el objetivo
de convertir a la federación de izquierdas en
una “fuerza política decisiva y determinante”
como prioritario. Valderas considera que el
PSOE plantea un proyecto político “agotado” y
que el PP plantea una alternativa “insuficiente”.
La intención de IU, asegura Valderas, es "ser
decisivos con un programa claro y una política
alternativa" en el marco económico y en la con-
secución de un modelo solidario y sostenible.

Pronto anunciarán los candidatos

Valderas señaló que en los próximos meses,
antes de verano, se conocerán los candidatos a
las alcaldías de los municipios de más de
10.000 habitantes. Todos ellos presentarán un
programa electoral concretado. Además, IU
apuesta por la participación ciudadana, abrien-
do a los ciudadanos un espacio para que "cola-
boren para dar un impulso de cambio, sin el cual
no será posible llegar a un acuerdo con esta for-
mación".

El Coordinador
General de IU LV-CA,
Diego Valderas, ase-
guró que su formación
pondrá "toda la carne
en el asador" para
"combatir" el "subidón
preocupante" del PP-
A, tras los resultados
del Barómetro de
Opinión Pública de
Andalucía, elaborado
por el IESA, que le sitúa como
ganador de las próximas eleccio-
nes autonómicas, aunque, para
ello, no le ofrecerá un "cheque en
blanco" al PSOE-A.

En rueda de prensa, en la que
estuvo acompañado por el secreta-
rio general del PCE, José Luis
Centella, Valderas afirmó que la
federación de izquierdas constituye
el "mejor instrumento" para "com-
batir" a la derecha y añadió que
quien piense que ésta le ofrecerá
un "cheque en blanco" a los socia-
listas y al presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán,
"se equivoca de la A a la Z".

En esta línea, el líder de IULV-CA
dijo que su formación no puede
apoyar a un presidente que ha
dejado caer la crisis económica en
la "espalda" de los trabajadores y
que "se va por la gatera" cuando se
habla de expedientes de regulación
de empleo en las instituciones
públicas. "Griñán representa un
proyecto fracasado que está atra-
pado en un modelo económico que
nos ha traído a la situación actual",
agregó.

Asimismo, Valderas indicó que si el
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IU combatirá el subidón preocupante del PP
pero que no dará un cheque en blanco al PSOE

PSOE-A representa "el continuis-
mo y el servilismo" al Gobierno de
la Nación, el Partido Popular anda-
luz y su presidente, Javier Arenas,
representan la refundación del
capitalismo, el despido libre y el
"brazo armado" de la CEOE. "Con
el PP la tragedia para los intereses
de los trabajadores sería mayor
que con el PSOE", apostilló.

El Coordinador General de IULV-
CA, que aseguró que en la encues-
ta del IESA se refleja un descenso
del espacio que ocupa el bipartidis-
mo, concretamente en dos puntos,
apuntó que IULV-CA llevará a cabo
una posición de contacto "muy
didáctica" con la ciudadanía para
explicarle "qué defiende cada for-
mación y qué representa".

Valderas indicó que la agenda polí-
tica de la formación para los próxi-
mos meses se centrará en hacer
frente a la crisis económica;  impul-
sar el empleo público; avanzar en
el proceso de refundación iniciado
por la formación, y en la prepara-
ción de las próximas elecciones
municipales, "donde queremos
constituirnos como una fuerza
determinante y decisiva en el
panorama andaluz".

Antes del verano tienen
que estar propuestos los
principales candidatos

“Empleo o Renta Básica”

El Responsable de Economía de IU LV-CA,
Pedro Vaquero, exigió a la Junta que ponga en
marcha planes de empleo gestionados por los
municipios, que además se complementen con
formación o con una Renta Básica para todos
los andaluces. Vaquero lo resumió con la frase:
“O empleo o Renta Básica para los andaluces”.

IU apoya a las mujeres encerradas en El Coronil
Diego Valderas, pedirá al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y a la
Consejería de Empleo que medien en la búsqueda de una solución para el
conflicto por el que atraviesan el grupo de unas 50 mujeres que llevan ya diez
días encerradas en el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) esperando una
reunión con el alcalde para exponerle la situación de desempleo en la que se
encuentran y pedirle trabajo en las obras municipales. Valderas criticó la "falta
de sensibilidad y de diálogo" del gobierno municipal y del alcalde.
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