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IU LV-CA lanza una ofensiva para que
se salga de la crisis por la izquierda

El Coordinador General de IU, Cayo
Lara, y el de IU LV-CA, Diego
Valderas, garantizaron en sus intervenciones ante el Consejo Andaluz
de IU LV-CA reunido en Sevilla, que
la formación de izquierdas hará frente con políticas de izquierdas a un
PP crecido y frente a las políticas
neoliberales del PSOE. Para ello
pidieron a los militantes y simpatizantes de la coalición a que se recorran todas las calles y casas para llevar la política alternativa de la
izquierda frente a una crisis que han
provocado tanto PP como PSOE en
Andalucía y en el resto del Estado.
En este sentido, Lara recordó a los
trabajadores que no se dejen engañar con el mensaje de bajar impuestos que desarrolla el Partido Popular
tras su acto de Dos Hermanas
(Sevilla), ya que “decir esto significa
no tener recursos para empleo, vivieda, salud, educación.
El PP dice más dinero para los ricos”.
En este sentido, también criticó a
Zapatero por haber abierto la veda
con su frase de “bajar los impuestos
es de izquierdas, puesto que ahora
los trabajadores creen que quien
dice que los sube es de derechas y
el PP es de izquierdas por decir que
los baja”.
Por eso Lara expuso la propuesta fis-

cal de IU y que consiste en bajar el IRPF
a los trabajadores que ganen menos de
21.000 euros al año, que se les congele a
los que cobran entre 21.000 y 60.000
euros, y subirlos a los que ingresan
anualmente más de 60.000. También
pidió la subida sobre las SICAV que está
beneficiando a las grandes fortunas y la
reposición del Impuesto de Patrimonios,
que suponen 1.200 millones de euros al
año. Lara recordó a Arenas que él voto a
favor de esa medida que ahora critica.
Valderas critica la ausencia del PSOE
El Coordinador General de IU LV-CA criticó que el PSOE-A no es capaz de hacer
frente a un PP y a un Arenas que está
intentando disfrazarse de defensor de los
trabajadores y de los desempleados,
robando el lenguaje a la izquierda. Por
ello, se comprometió a hacer frente desde
la izquierda a la derecha de Arenas y de
la patronal, así como a las políticas neoliberales de Griñán. También se ofreció a
los sindicatos la fuerza de IU para movilizarse frente los abusos de los grandes
empresarios.
Para Valderas el proyecto de Griñán está
“agotado y no ilusiona a nadie, no es
capaz de parar la sangría del desempleo
ni se atreve a subir los impuestos a los
ricos y poderosos de esta tierra”. Por eso
le recordó que las ideología se demuestra
en estos momentos, diciendo las cosas

claras y no esperando que el temporal amaine y que los grandes sectores bancarios, financieros y empresariales refunden el capitalismo en
las reuniones del G20”.
En materia de leyes locales advirtió
al PSOE que si no hay una verdadera descentralización y financiación
local no contarán con el apoyo de la
formación. Por lo que su formación
presentará entonces con un proyecto
alternativo desde IU LV-CA en el que
se defienda la suficiencia financiera
de los ayuntamientos. Para Valderas
el papel de los municipios es clave
en una Andalucía vertebrada social y
sosteniblemente.
El responsable andaluz de la formación pidió a los dirigentes y militantes
de que pasen de comunicar a comunicarse. De que se movilicen junto a
IU el próximo 21 de noviembre en
Sevilla y de que se aproveche la
Refundación de la formación para
abrirse a la izquierda social de la
comunidad autónoma. Por su parte,
Vaquero explicó que su formación
presentará enmiendas a la proposición de ley que el Grupo Socialista
defenderá mañana en el Pleno del
Parlamento sobre austeridad, que
irán encaminadas a que la Junta de
Andalucía abandone la posición
"cobarde" que mantiene "al no tocar
ni un pelo al sector privado".
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IU LV- CA afirma en Madrid que las leyes municipales sin
financiación dejan en la indigencia a los ayuntamientos
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 propuestos 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 formativos. También van a exigir un AEPSA extraordinario de cuatro
meses para Andalucía y Extremadura.

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 andaluces 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 llevando a cabo en Andalucía para reclamar mejoras en los ayuntamientos, se han trasladado a Madrid para hacerle comprender 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

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 alcaldes 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 instituciones y que modifique los PGE de 2010 para dotar a los consistorios con más recursos, en lugar de congelarlos.

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 consideró que las declaraciones del presidente 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 solidaridad de miles de andaluces con el pueblo
saharaui. Y es que, según dijo, el reino de
Marruecos mantiene una actitud de "ocupación y de guerra" con este pueblo,
"incumpliendo sus derechos sociales y
humanitarios".
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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 elegir 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 intereses económicos y no solidarios, abandonando 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.

Almería

Cádiz

IU ve insuficientes y antisociales los
PGE para la provincia almeriense
IU considera que los PGE “maltratan
una vez más a Andalucía y a Almería” y
la coordinadora provincial, Rosalía
Martín, los ha calificado como “equivocados, antisociales y cobardes.Para
Martín, “son equivocados porque priman la necesidad de reducir los gastos
sobre la necesidad de equilibrar las
cuentas con el incremento de ingresos
mediante una reforma fiscal justa, progresiva y valiente.

IU apoya las movilizaciones de los
agricultores del Marco de Jérez
El parlamentario Ignacio García, ha
acusado a la Junta de poner en peligro
el futuro del sector vitivinícola de Jerez.
A su juicio, el sector sufre los recortes
sociales del Gobierno de Griñán y afirma que “cada vez está más claro que la
consejería de Cultura se agarra a cualquier clavo ardiendo para escamotear
las ayudas urgentes que necesita el
sector vitivinícola de Jerez para garantizar al menos su supervivencia”.

Córdoba

Granada

IU de Córdoba Ciudad saca de nuevo a
la calle el periódico ´cIUdadanos’
IU de Córdoba Ciudad ha editado
120.000 periódicos que repartirán por
buzón y en puntos específicos del centro de la ciudad con el objetivo de explicar y "valorar los 24 meses de gestión
del Ayuntamiento y la figura del nuevo
alcalde, Andrés Ocaña. El periódico
saldrá cada seis meses, desde el parón
en 2008, fruto de la "facilidad de trabajo entre el Ayuntamiento y la organización de izquierdas".

IU pide a la Junta que ponga orden en
el urbanismo de La Vega de Granada
El coordinador provincial, Manuel
Morales, ha reclamado a la Junta “que
ponga orden y sentido común” al crecimiento urbanístico desmedido en la
Vega. Morales ha mostrado la oposición de IU “al empecinamiento de
muchos alcaldes, de PSOE y PP, en
prolongar un modelo , el del crecimiento residencial insostenible, que se
encuentra en el origen de la crisis que
estamos padeciendo.”

Jáen

Huelva
Valderas se reune con el sector del Vino
y pide ayudas frente a la OCM
Diego Valderas, denunció, tras reunirse
en Bollullos con los representantes de
las cooperativas vitivinícolas de la
comarca, que la Junta tiene abandonado a su suerte alsector, mientras que
en comunidades como Extremadura y
Castilla La Mancha están apoyando a
sus viticultores por los efectos de la
nueva OCM del Vinoo. Por ello pidió
que se autorice una destilación extraordinaria para eliminar excedentes.

La dirección provincial pide a la Junta
que atienda a los olivareros
Asaja-Jaén y COAG-Jaén, IU y las plataformas de damnificados de Mágina,
Sierra Sur y Sierra de Segura convocaron una concentración ante las puertas
de la Delegación de Agricultura, una
protesta para denunciar los problemas
económicos que atraviesan los agricultores afectados por las heladas de
2005. Así que han decidido pedir a la
Junta que les exonere de las dos anualidades pendientes.

Málaga
IU LV - CA se compromete con las
plataformas de pardados de la provincia
El Coordinador General de IU LV-CA,
Diego Valderas, lamentó, tras reunirse
en Málaga con representantes de plataformas de parados de la provincia,
que la Junta se mantenga impasible y
sin reaccionar antes los nuevos 20.903
brotes negros que se han incorporado
a las tasas de desempleo en el mes de
septiembre.Esta cifra significa que el
25% del paro generado en el pasado
mes son de Andalucía.

Sevilla
IU LV-CA se manifiesta contra la crisis
junto a miles de trabajadores
Miles de personas pertenecientes al
movimiento obrero, 15.000 según la
organización, se manifestaron en la
capital andaluza bajo el lema 'Ante la
crisis, reparto del trabajo y la riqueza',
convocados por los sindicatos SAT y
CGT, por el Foro social ycon el apoyo
de IU. En ésta, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, lamentó que Andalucía esté
siendo "discriminada" por la política
económica del Gobierno de la nación
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