
Boletín local de Izquierda Unida  Junio 2012 

SÚMAT
E AL  

CAMBIO  

QUE Q
UIERE

S 

 

Boletín local de Izquierda Unida  enero 2013 

 



LA FÓRMULA DEL PP EN EMPLEO 
[+ (recortes) - (planes de empleo) - (ayudas por desempleo)] = PARO 

Los datos del paro en Albacete 
(32% según la EPA) son el resulta-
do directo del desarrollo de políti-
cas de austeridad, de recortes y la 
escasez o la ausencia de políticas 
de reactivación económica con el 
protagonismo de lo público. IU 
entiende que, tanto en Castilla-La 
Mancha como en Albacete, no es 
posible por más tiempo seguir por 
el mismo camino. La política de 
empleo que desarrolla el PP en los 
distintos ámbitos donde gobierna 
son solo políticas dirigidas, ampa-
radas por la austeridad y estabili-
dad presupuestaria, que se olvi-
dan de la gente y sus necesidades 
básicas. 

Los datos no pueden ser peo-
res. La situación social es 
"insostenible", pues al 32% de 
parados le acompañan el aumen-
to de la cifra de hogares con todos 
sus miembros en paro y el incre-
mento del índice de pobreza. 

El PP ya no tiene ninguna legi-

timidad ni credibilidad para volver 
a decir que su partido tiene como 
prioridad la creación de empleo. 
IU critica duramente la negativa 
del PP a desarrollar políticas acti-
vas de empleo, prueba de ello es 
el rechazo del PP en Albacete a 
realizar un plan de empleo de 
mínimos y realista propuesto por 
los partidos de la oposición y que 
podría haber empleado 1200 veci-
nos de Albacete Capital. 

Después de casi dos años de 
inactividad, el PP pone en marcha 
el “Dipualba Empleo” un plan 
claramente insuficiente, exclu-
yente por las bases que regirán 
la contratación y  que no dinami-
zará nuestra economía ni aporta 
casi nada a las personas contrata-
das. 

Exigimos una mayor 
apuesta por el empleo con 
inversión pública, el desa-
rrollo de políticas activas 
que permitan normalizar 
la situación, anteponer 
el empleo a otro tipo 
de objetivos fiscales, 
lo que incidirá direc-
tamente en la activa-
ción de la economía. 
Ha de considerarse 
en profundidad un 

cambio en el modelo productivo, la 
apuesta por una verdadera política 
de formación y empleo que revierta 
la situación actual de precariedad 
laboral y paro de nuestra provincia. 
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“Ha de considerarse 
en profundidad un 
cambio de modelo 
productivo.” 



versidad, entre otras medidas, 
obligan a muchos hijos e hijas de 
familias trabajadoras a tener que 
renunciar a los estudios por la difí-
cil situación económicas que estas 
atraviesan. 

 Además, la reducción de 
horarios o el cierre de bibliotecas 
publicas y la eliminación del des-
cuento para estudiantes en el 
transporte de ámbito regional y 

en el transporte urbano, añaden 
un obstáculo económico más en 
el caso de los y las estudiantes 
procedentes de las zonas rurales. 

El ámbito del ocio, la cultura y 
el deporte tampoco están exentos 
de la fiebre de los recortes. La 
subida de las tasas en el IMD para 
el acceso a las instalaciones de-
portivas  y a los juegos deportivos 
municipales hacen que practicar 

deporte en nuestra ciudad 
sea un lujo que muchos 
jóvenes de familias traba-
jadoras no nos podamos 
permitir. 

Por otro lado, la paraliza-
ción de proyectos juveniles 
de sensibilización de géne-
ro, ocio alternativo y vo-
luntariado joven, sumados 
a los recortes en personal 
y el estrangulamiento 
económico por parte del 
Ayuntamiento al CLJAB, 
suponen un hachazo al 
asociacionismo juvenil. 

En el contexto actual de crisis 
del capitalismo, llueve sobre moja-
do sobre una generación de jóve-
nes que ya alcanzaba las cotas de 
precariedad más altas de Europa. 
Al drama de la altísima tasa de pa-
ro juvenil, se añaden las políticas 
de recorte presupuestario tanto a 
nivel estatal como regional y local, 
que afectan de manera muy signi-
ficativa a los jóvenes en todos los 
ámbitos de sus vidas. 

En el ámbito estudian-
til, los jóvenes de las clases  
más desfavorecidas retro-
cedemos a la situación de 
hace dos siglos, cuando 
solo los hijos de los ricos 
podían permitirse estudios 
superiores. La subida de 
las tasas universitarias, la 
reducción de becas, la eli-
minación de la gratuidad 
de los libros de texto en 
educación secundaria y la 
reducción de plazas oferta-
das en los estudios de ci-
clos formativos y en uni-

EL GOBIERNO, CONTRA LOS JÓVENES 

Las políticas neolibe-

rales provocan la fuga 

de nuestros jóvenes. 
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ciativo, personal laboral, y ciuda-
danos en general, que conforman 
la Cumbre Social, participara en la 
huelga y saliera a la calle. Conside-
ramos que fue una manifestación 
histórica, en la que mostramos 
nuestro descontento con las polí-
ticas del gobierno, que solo favo-
recen a los mercados y grandes 
capitales y perjudican gravemente 
al ciudadano medio. 

Izquierda Unida, convencida de 

que la salida de la crisis se está 
llevando a cabo de forma equivo-
cada, con unas políticas neolibera-
les que lo que hacen es agravarla 
todavía más, y desde el convenci-
miento de que hay otra forma de 
hacer las cosas, participó activa-
mente tanto en los piquetes infor-
mativos, como en la manifesta-
ción de la tarde. En IU estamos  
defendemos que hay alternativa a 
estas políticas y a este gobierno. 

El pasado día 14 de noviembre 
tuvo lugar la segunda huelga gene-
ral, esta vez catalogada como huel-
ga social, que se convoca durante 
la vigencia del actual desgobierno 
del PP. Las medidas que está lle-
vando a cabo este gobierno en 
materia de recortes presupuesta-
rios en la esfera de la empresa 
pública, y que están elevando las 
cifras de paro a niveles históricos 
en nuestro país, han originado que 
la práctica totalidad del tejido aso-
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HACHAZO HACHAZO ENEN  LOSLOS  SERVICIOSSERVICIOS  SOCIALESSOCIALES  
se hayan producido en torno a 70 
despidos de trabajadores munici-

pales, 18 directos y 52 indirec-
tos. 

Al cierre  de la Escuela In-
fantil de Campollano y de 
las ludotecas y clubes de 
ocio en nuestra ciudad, hay 
que añadir la eliminación 
del proyecto de Prevención 

de Conductas Antisociales en ado-
lescentes y jóvenes (PCAS), reduc-
ción en los convenios del Plan de 
Integración social Barrios Estrella 
y Milagrosa, el recortes en horas 
de un 47% en el Servicio de ayuda 
a domicilio. 

A este tijeretazo social hay 
que sumar la ausencia de proyec-
tos del Plan concertado, el cierre 
de la Casa de la Solidaridad, el 
cierre del proyecto alternativa 
convivencia entre jóvenes estu-
diantes y personas mayores, y un 
largo etc. de reducciones que gol-
pean de manera directa a los al-
baceteños más desfavorecidos. El 
PP se jacta de haber reducido el 
déficit y de cuadrar las cuentas, 
pero dicho ahorro, se hace a costa 
de marginar, excluir y maltratar a 
ciudadanos con necesidades espe-
ciales y en riesgo de exclusión so-
cial. 

Han bastado sólo 18 meses 
para que el equipo de gobierno del 
PP en el ayuntamiento haya provo-
cado el cierre de múltiples  proyec-
tos de servicios sociales y con ello, 

El PP prefiere la caridad. 



profesores que imparten ma-
terias que no son de su espe-
cialidad, en un 37% que se ha 
empeorado la atención a la 
diversidad, en un 17%  que se 
ha suprimido personal de 
limpieza y en un 13% de los 
casos se denuncian  otro tipo 
de incidencias como  reduc-
ción de plantilla en cen-
tros ,que alcanza a veces has-
ta el  30% del total. 

3. Desmantelamiento: una vez 
degradada la escuela pública, 
su liquidación resulta más 
digerible. Al respecto, Mar-
cial Marín declaró reciente-
mente en un Congreso Nacio-
nal de Enseñanza Privada  
que habría que  "abrir un de-
bate sobre el cambio de titu-
laridad" de los centros esco-
lares. 

Por otro lado, la LOMCE signi-
fica un severo retroceso no solo 
desde el punto de vista material, 
sino pedagógico y social, ya que  
disgrega a los alumnos por su ren-

dimiento  en la  educación obliga-
toria, potencia la enseñanza priva-
da y concertada, arrincona asigna-
turas fundamentales como la 
Música o las Artes Plásticas y pro-
mueve el fortalecimiento de la 
religión católica en el currículo, 
retrotrayendo el sistema a los vie-
jos conceptos del nacionalcatoli-
cismo. 

IU siempre ha defendido una 
escuela pública inclusiva, laica y 
de calidad como única forma de 
promover la igualdad de oportuni-
dades y garantizar una sociedad 
verdaderamente democrática. 

El sistema educativo español 
está actualmente gestionado por 
políticos que no solo no creen en 
la escuela pública, sino que ven en 
ella un obstáculo para que el sec-
tor  privado haga negocio. Asisti-
mos, como consecuencia de ello, a 
una triple ofensiva de: 

1. Desprestigio: descalificando al 
profesorado, como frecuente-
mente ha hecho Esperanza 
Aguirre dando a entender que 
los profesores trabajan solo 
18 horas, o contrastando sin 
análisis los datos de fracaso 
escolar de la escuela pública y 
la privada, como hace Marcial 
Marín cuando compara resul-
tados de la escuela concerta-
da y la pública sin un análisis 
sociológico previo del alum-
nado o de la localización de 
los centros. 

2. Deterioro: suprimiendo profe-
sores (5000 menos en Castilla
-La Mancha), masificando au-
las, recortando en dotación… 
Según el informe elaborado 
por la Asociación en Defensa 
de la Educación Pública de 
Albacete (ADEPAB) a partir de 
un formulario colgado en in-
ternet en el que  profesores, 
padres y alumnos han podido   
expresar sus quejas, en un 
67% de los centros no se 
están cubriendo las bajas de 
más de 15 días,  un mismo 
porcentaje de centros denun-
cia falta de recursos económi-
cos,  en un 61% de los centros 
se denuncia masificación en 
las aulas,  en un 54%  se de-
nuncia supresión de servicios 
y programas educativos,  en 
un 48% se denuncia que hay 
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LA ESCUELA AMENAZADA 

 

“El sistema educati-
vo español está ges-
tionado por perso-
nas que no creen en 
la  escuela pública.” 
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dependencia y la senda de recor-
tes o supresión de la financiación 
en sanidad, educación, asistencia 
social, sectores ocupados mayori-
tariamente por mujeres, repercu-
ten en ellas por partida doble: 
suponen pérdida de empleo direc-
to y presionan a que sea la mujer 
la que se ocupe del cuidado de los 
niños o familiares dependientes o 
enfermos. Así el PP fomenta los 
roles sexistas contrarios a la igual-
dad efectiva entre hombres y mu-
jeres. 

En Albacete el PP ha seguido 
en la línea del gobierno central y 
regional,  así entre los despidos 
producidos en el Ayuntamiento,  
se incluye la supresión de progra-
mas educativos y asistenciales, el 
cierre de una Escuela Infantil y el 
recorte en plazas y becas de co-
medores escolares. Además del 
desprecio a las políticas de igual-

dad, hemos visto como el Centro 
Municipal de la Mujer  ha dismi-
nuido su plantilla y su presupues-
to, al mismo tiempo que se ha 
ampliado la demarcación territo-
rial.  

Se han eliminado proyectos 
que se estaban desarrollando en 
los centros de enseñanzas me-
dias, o que servían para sensibili-
zar e informar a la población. 

IU exige propuestas  dirigidas 
a corregir  la discriminación a las 
mujeres por razón de sexo-género  
y superar los obstáculos que se 
encuentran  en las condiciones de 
trabajo (jornada, salario, contrato, 
categoría profesional). La igualdad 
ha de estar presente en la eco-
nomía y en la política porque es 
una cuestión de democracia ple-
na. 

 

El afán privatizador  y los bru-
tales recortes de servicios públicos 
del PP están cercenando derechos 
laborales, sociales y de ciudadanía 
para el conjunto de la clase traba-
jadora, pero con especial inciden-
cia en las mujeres, que parten 
genéricamente de situaciones más 
desfavorecidas y vulnerables. 
Prueba de ello es el agravamiento 
de los datos del desempleo, supe-
rior al de los hombres, de la preca-
riedad laboral, de la brecha salarial 
por trabajos de igual valor, o las 
dificultades crecientes de las muje-
res en el acceso al empleo y su 
permanencia en el mismo, a causa 
de la adopción de medidas como la 
reciente reforma laboral, que im-
pactan más desfavorablemente en 
sus oportunidades y en detrimento 
de sus condiciones de vida.  

La supresión de la ayuda a la 
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ria generalizada a través de la 
concesión a empresas privadas 
de hospitales y centros de salud. 
La Sanidad va a dejar de ser un 
Servicio Público básico y funda-
mental, como recoge  la Constitu-
ción, para convertirse en un  ob-
jeto más de mercado, donde los 
beneficios económicos pretendi-
dos solo pueden salir del recorte 
en personal sanitario y sus condi-
ciones laborales, y sobre todo del 
deterioro en la calidad asistencial. 

Afortunadamente el rechazo a 
este modelo sanitario ha crecido. 
Una reciente encuesta de Metros-
copia para El País mostraba que el 
92% de toda la población califica 
de forma claramente positiva la 
preparación y competencia de los 
médicos y del personal de enfer-
mería de los centros públicos; un 
90% evalúa también así la aten-
ción hospitalaria; en caso de ur-
gencia o emergencia, un 71% pre-
feriría acudir a un hospital público 
antes que a uno privado; y en caso 
de una operación —grave o no—, 
más del 70% seguiría optando por 
el hospital público. Pero segura-

mente estos datos obliguen a te-
ner que cargarse la sanidad públi-
ca para poder aspirar a que la pri-
vada funcione, puesto que la ver-
daderamente valorada en estos 
momentos es la pública. La sani-
dad es y debería ser, también pa-
ra los gobiernos, una línea roja e 
intocable. Y dicen que no hay di-
nero, pero no es cierto.  Estamos 
inmersos en una crisis estafa, 
donde depende de que priorida-
des políticas e ideológicas se ten-
gan así se actúa. Si no hay dinero 
para mantener sanidad pública, 
¿por qué si hay dinero para resca-
tar a la banca?  

Hay que impedir que convier-
tan la sanidad pública en un nego-
cio más. La verdad es que da esca-
lofríos pensar que el PP está cam-
biando nuestro modelo sanitario 
público, universal y gratuito, uno 
de los que mejor funciona en el 
mundo, para dejar su gestión en 
manos de empresarios como Díaz 
Ferrán; nuestra salud va a salir gra-
vemente perjudicada. 

El gobierno de Cospedal ha 
optado por la privatización sanita-
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IU Albacete denuncia categóri-

camente la inactividad del equipo 
de gobierno municipal en materia 

de movilidad urbana 
y sostenibilidad 
medioambiental. El 
PP renuncia sis-
temáticamente a 

poner en 

marcha el plan de movilidad urba-
na que, entre otras cosas, prevé la 
puesta en marcha de un plan di-
rector de bicis, la peatonalización 
progresiva del centro y una serie 
de actuaciones para reordenar y 
ralentizar el tráfico de nuestra 
ciudad. 

Por las medidas que ejecutan,  
parece que la movilidad y sosteni-
bilidad  no sólo no son su priori-
dad sino que dan pasos  en la di-
rección contraria: cierre del carril 
bici de la calle el Ángel,  reducción 
presupuestaria en campañas del 
día sin mi coche y campañas de 
educación vial y la renuncia a apli-
car actuaciones demandas por 
colectivos ecologistas, ciclistas y 
de discapacitados de nuestra ciu-
dad. 

IU, EN CONTRA DE LA 
PRIVATIZACIÓN DE NUES-
TROS HOSPITALES 

Daniel  Martínez, Coordinador de IU 
en Castilla-La Mancha 

 



Los presupuestos aprobados 
en el pleno del 22 de noviembre 
siguen la estela de los de 2012, 
condicionados por el Plan de ajus-
te y añadiendo un nuevo recorte 
presupuestario. En dos años se 
han reducido casi 11M€ el presu-
puesto municipal, el gobierno de 
Bayod ha despedido decenas de 
trabajadores municipales (53 em-
pleos directos y más de 70 de em-
presas con las que se desarrolla-
ban contratos y servicios) y ha 
subido la carga fiscal a los ciuda-
danos. 

Mientras tanto, no se aborda 
con firmeza y con recursos el prin-
cipal problema de la ciudad: el 
desempleo. El gobierno del PP se 
conforma con poner una “tirita” 
con el plan Dipualba ante una 
“hemorragia” de falta de trabajo y 
de declive económico que asola la 
ciudad (183 contratos de 3 meses 
para aliviar a más de 21.000 para-
dos).  Las   alternativas  en  pro-

PRESUPUESTO  DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE – 2013 
Ni Bayod ni Cospedal tienen alternativas para el desempleo en la ciudad: con sus políticas agravan la recesión económica y la desesperanza. 

 

La reivin-
dicaciones 
en contra 
de los de-
sahucios 
por cir-

cunstancias de insolvencia sobre-
venida, la reforma de la ley hipo-
tecaria y el alquiler social por un 
33%, como tope, de los ingresos 
familiares, han sido son y 
serán  iniciativas que hemos pro-
puesto en la mayoría de las admi-
nistraciones donde estamos. 
  
 Desde IU consideramos 
un parche, el real decreto sobre 
desahucios, aprobado en solitario 
por el PP, aunque en principio in-
tentó negociar  a solas con el 
PSOE,  debido a que no modifica 
sustancialmente la obsoleta ley 
hipotecaria actual, ni impide la 
mayoría de los desahucios que se 
siguen  realizando hoy en día. En 
nuestra opinión no ataja el pro-
blema sólo alarga el drama huma-
no que suponen los desahucios. 
Sólo ha sido una operación 
cosmética anunciado el mismo día 
en que se produjeron las reivindi-
caciones ciudadanas, quizá para 
intentar contrarrestar su efecto.  

El Real Decreto 27/2012 : 

1. Atiende únicamente a los in-
tereses de la banca ya que no 
supone más que una moratoria 
de dos años que alarga proble-
ma y deuda. Es tan absurdo 
que se da el supuesto de que 
una familia con un menor de 
tres años podría acogerse 
mientras una con dos niños de 
4 y 5 años no podría. 

2. No paraliza los desahucios 
mientras se modifica la ley 
hipotecaria (no hay intención 
de hacerlo), al igual que el go-
bierno no contempla ofrecer 
soluciones a los cientos de mi-
les de familias que ya han sido 
expulsadas de su vivienda y 
mantienen su deuda. 

3. No tiene sentido cuando se 
está a la espera de una resolu-
ción definitiva de los tribunales 
europeos que ya han cuestio-
nado gravemente la legalidad 
de la ley hipotecaria en el esta-
do español. 

Desde todas las PAHs España 
pedimos una modificación de la 
ley hipotecaria que contemple 
soluciones definitivas para este 
problema:  

1. Paralización de todos los de-
sahucios de vivienda habitual 
en deudores de buena fe. 

2. Dación en pago retroactiva. 

3. Parque de viviendas en alquiler 
social con los pisos que ateso-
ran los bancos. 

Estas propuestas, que además 
cuentan con un amplio consenso 
social, se incluyen en una Iniciati-
va Legislativa Popular (ILP) que ya 
tiene el apoyo de más de 700.000 
firmantes. La Asamblea de la Pla-
taforma Stop Desahucios Albacete 
exige a todos los partidos políticos 
que se posicionen públicamente y 
de una vez de manera clara en lo 
referente a la ILP. IU no sólo de-
fiende la citada ILP, sino que tam-
bién considera que gran parte de 
su contenido forma parte de su 
programa y reivindicaciones 
históricas. 
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IU EN CONTRA DE LOS DESAHUCIOS 
A favor de la dación en pago  

y el alquiler social 



tección social o inversiones no 
llegan ni desde la Junta ni desde el 
gobierno central. 

Las medidas de ajuste se tra-
ducen para los empleados públi-
cos en pérdida de poder adquisiti-
vo, condiciones laborales y dere-
chos. Para los ciudadanos las con-
secuencias son: los cierres de ser-
vicios (Matadero municipal, EE.II 
de Campollano, Centro de medici-
na deportiva y las Cocinas Munici-
pales), la desaparición de  impor-
tantes proyectos (juventud, becas 
de comedores escolares, igualdad, 
educación, cultura), minoración 
significativa de las partidas de 
subvenciones (discapacidad, ac-
ción social, cooperación al desa-
rrollo) y la menor cobertura de 
servicios, aunque se pague más 
por muchos de ellos (nuevas tasas 
en el IMD, menos horario de salas 
de estudio, menos plazas de co-
medor, menos horas de atención 
domiciliaria). 

Estos presupuestos están 
presididos por el incumplimiento 
de las reglas de la negociación 
colectiva, por lo que los mismos 
no fueron ratificados en la mesa 
de negociación general y no reci-
bieron el apoyo de ningún sindica-
to. Izquierda Unida justificó su 
enmienda a la totalidad y su voto 
en contra en las razones aquí ex-
puestas denunciando, además, 
que la única partida que crece es 
la de los gastos financieros (han 
subido 5M€ en dos años y elevan 
el índice de endeudamiento del 55 
al 80%).  

Por último, el PP niega todo 
ánimo de participación democráti-
ca de la ciudadanía en la gestión 
de lo público, en sus dos presu-
puestos (2012 y 2013) han aban-
donado la senda de los presupues-
tos participativos como exige el 
reglamento orgánico municipal. 

PRESUPUESTO  DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE – 2013 
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Con estos duros recortes pre-
supuestarios se precarizan los ser-
vicios que quedan, se genera des-
empleo y se deterioran las condi-
ciones de trabajo de los emplea-
dos públicos. Una vez más, este 
equipo de gobierno muestra que 
no tiene respuestas a los proble-
mas de la ciudad ni voluntad de 
negociar, sino de imponer austeri-
dad y miseria. 

Ni Bayod ni Cospedal tienen alternativas para el desempleo en la ciudad: con sus políticas agravan la recesión económica y la desesperanza. 

Victoria Delicado, Concejala de IU 
en el Ayuntamiento de Albacete 
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