
En esta revista queremos primero presentarles 
nuestro nuevo formato, que incluirá las seccio-
nes, pero que en esta ocasión se presenta con la 
idea de darles un balance por parte de Izquierda 
Unida de este primer año de legislatura.

En septiembre por tanto volveremos a vernos ya 
con la revista , que empezara a reconocerse en 
el pueblo.

Lo cierto en cualquier análisis , es que este año 
ha estado teñido por la crisis, esta palabra que 
atenaza a nuestra sociedad y en base a esto y 
al miedo muchas veces ya queda justificado el 
no hacer nada o que no se puede hacer nada, 
de momento nuestra máxima es intentarlo y 
desde luego, en muchas ocasiones no es así.  
El año como irán viendo se lo hemos desglosa-
do en capítulos en el que figuran nuestras acti-
vidades, prioridades y peticiones, pero como  
comprobarán poco o nada han avanzado y en 
demasiadas ocasiones es IU, que no gobierna, 
la que tiene que ir tirando del grupo de gobierno.

Por tanto el análisis queda claro, un año de nada 
de nada, no se ha avanzado nada, no hay un  
solo proyecto reseñable que merezca la pena 
decir que tan siquiera esta a medias. Entonces 
dirán ustedes, ¿qué pasa?, pues miren , todo ha 
quedado supeditado al presupuesto, que por fin 
se aprobó y en el que van todas las peticiones y 
de momento hemos evitado recortes en las áreas 
mas sensibles y creemos que con partidas para 
ir avanzando en otras, lo que quiere decir es 
que, en enero se debe aprobar otro presupuesto, 

no vamos a dejarnos ir hasta Junio de nuevo.  
Entonces se vera el balance completo y confor-
me al mismo la asamblea local, ya muy harta de 
buhoneros, mercachifles y vende burras, toma-
ra las decisiones que correspondan. A ver si el 
P$OE empieza a entender, que no gobiernan con 
nosotros y que no son mayoritarios y de paso se 
dan cuenta de que la realidad de izquierdas de 
este municipio les demanda una actitud que en 
un año no hemos visto. Por otro lado sería mas 
fácil si en el otro lado en el PP, encontrásemos 
trabajo y honradez hacia su pueblo, su aporta-
ción al presupuesto, fue que había mucho gas-
to corriente y que encima se subía 5.000€ en  
juventud (NEGOCIADO POR IU), que se debía 
bajar todo un 20%, nosotros estamos siempre 
con las cartas hacia arriba diciendo nuestras pro-
puestas, donde están las de los demás que solo 
las sacan cada 4 años y esto desde luego no lo 
decían en campaña. 

Lean toda la revista que les dará una perspectiva 
interesante.
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EL PERSONAJE

Jose Manuel Sanchez Gordillo

Aplauso por enseñar la reali-
dad de este país y la mezquin-
dad de los poderosos, no solo 
leapoyamos, sino que enten-
demos sus actos como lec-
ción de dignidad y estamos  
orgullosos de ser del mismo par-
tido.
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1 AÑO DE NADA DE NADA.

SABÍAS QUE...?

A mediados de este mes se cumple un año 
de la legislatura, por recapitular, les pondre-
mos en situación, de cómo quedo la cosa,  
Izquierda Unida tuvo dos concejales frente a los 
cinco del P$OE  y los seis del PP. 

Izquierda Unida, en su asamblea local decidió dar 
la investidura y por tanto la alcaldía al P$OE, pero 
no entrar a formar gobierno con ellos por entender 
que los últimos años los pactos habían sido incum-
plidos de forma flagrante y que el ayuntamiento vi-
vía en una paralisis total.

Nos vimos abocados a escoger entre dos opcio-
nes que no nos gustaban y como ya se reflejo y 
resumió, entre Guatemala y Guatepeor.

Un año después seguimos pensando lo mismo 
y ahora reafirmándonos, después de conocer el 
funcionamiento de primera mano del grupo de go-
bierno y la actitud de cada uno en el ayuntamien-
to que no había opción buena y se opto creemos 
por la mas acertada, la de apoyar a la base social 
de izquierdas que se encierra en el electorado del 
P$OE, pese a su partido y frente al radical dere-
chismo que representaba el PP de este municipio. 

Para ser justos en la narración de los hechos, de-
bemos criticar una vez mas al grupo de gobierno 
socialista, por su reiterada improvisación y fal-
ta de proyecto concreto, mas que probablemen-
te dejar que pase la tormenta, si es que pasa. 
Pero obviamente hemos visto mejorar la organiza-
ción del personal o vislumbrar cambios en la po-
lítica de juventud e introducir un área de infancia 
mas definido. Estamos contentos en el ámbito del 
área de mujer, fruto de una moción conjunta con 
el grupo de gobierno, que efectivamente mas allá 
de la retorica y las palabras vacias, puso hechos, 
desde luego es donde mas orgullosos estamos, 
por poder ver trabajar un área tan delicada de una 
manera tan eficaz, aunque todas y todos somos 
conscientes de que el proyecto debe ir creciendo 
y encontrando unas bases solidas. Pero conside-
ramos que las actividades realizadas hasta ahora 
han sido un éxito.

De los creadores de “Esta carretera parece un 
rally” y “Este túnel va con baches” , ahora esta 
la tercera parte de la trilogía.

Pero esta mas grave pues las otras han sido 
o serán temporales, ahora es: “Que bonito  
Scalextric he diseñao ,haber cuantos se matan”.

UNA CHAPUZA INDECENTE . 

Si supuestamente lo que ganábamos de la obra 
del Ave era un acceso desde Valladolid, lo que 
se esta realizando a la altura de Precon es un 
despropósito , con dos puentes y media docena 
de curvas  que no se puede tolerar, hubo otro 
proyecto que se aparco no sabemos el motivo, 
pero desde luego izquierda Unida no piensa to-
lerar una carretera que será legal en normativa 
pero que insulta la inteligencia de todos noso-
tros y que mucho nos tememos costara algún 
grave accidente y no se puede permitir .

Por tanto presentaremos mociones para parali-
zar la obra y recogeremos firmas que enviare-
mos a ADIF- RENFE  o el que tenga que oírnos.

Basta de Chapuzas en nuestro pueblo.

En el campo deportivo, consideramos que ne-
cesitamos alguna infraestructura, pero en lo que 
es organización, no es de hoy es de hace mu-
cho que contamos con una estructura como es 
el patronato, digna de encomio y todos debemos 
valorarlo . La labor del concejal aquí es la de no 
estropear lo que ya funciona y encima trabajar 
bastante.

Todo esto dentro una oposición constructiva, 
aportando continuamente ideas y proyectos, 
pero en el que apenas hemos tenido temas de  
enjundia mas que el ajuste fiscal provocado por 
el pago a proveedores, pero luego iremos con 
ello. Pues después de cuatro meses de negocia-
ción dimos el visto bueno a unos presupuestos, 
pero ha sido tres meses mas tarde cuando se han 
aprobado.



PLAN DE AJUSTE
En los últimos meses hemos oído hablar mucho en 
los medios de comunicación de una de las medidas 
tomadas por el Gobierno del Estado: EL PLAN DE 
PAGO A PROVEEDORES. En esencia esta medida no 
es mala, un préstamo a todos aquellos ayuntamien-
tos que lo necesiten para abonar todas las facturas 
pendientes de pago que afectan en gran parte a los 
autónomos y pequeños empresarios del municipio. 
Y así nos lo han contado.

Pero este plan como todo préstamo tiene su  
letra pequeña que parece que nadie ha leído o no se 
quieren dar por enterados, pues bien nosotros si la 
hemos leído y queremos que todos se enteren.

PRIMERO: El plan era de carácter “voluntario” y po-
días acogerte o no a él. Según todos los medios de 
comunicación ha sido muy bien acogido en todos los 
ayuntamientos, todos ellos, quitando contadas excep-
ciones, se han unido a él. Diréis, eso es que todos 
están de acuerdo con las condiciones, bueno pues lo 
de “voluntario” está entrecomillado porque el plan te 
daba dos opciones:

•Acogerte al préstamo y desarrollar un plan de ajuste, o

•No acogerte al plan y el Estado dejaba de aportar 
ingresos al ayuntamiento (la participación en los tribu-
tos del Estado, unos 900,000€ en nuestro caso) y con 
ellos pagaba el mismo a los proveedores. Esta opción 
no se la puede permitir ningún ayuntamiento, sino no 
sería necesario ningún préstamo.

Es decir, o te acoges al plan o el Gobierno no te da 
dinero por lo que el ayuntamiento debería cerrar por 
no poder pagar al personal.

SEGUNDO: Hemos pedido un crédito sin conocer nin-
guna de las condiciones del mismo: ni quien nos le 
da, plazo, ni siquiera el interés que nos van a imponer.

TERCERO: Con este plan debemos presentar un Plan 
de Ajuste que consiste en hacer que todos los servi-
cios sociales dejen de ser deficitarios (algo totalmente 
contradictorio, a mi humilde entender los ayuntamien-
tos se hacen cargo de dar estos servicios para que 
lleguen a todo el pueblo y no sólo a aquellos que se 
lo pueden permitir. Para que me entendáis, dentro de 
unos años una familia humilde no va a poder ir a la 
piscina municipal porque no va a poder pagarla). 

Es decir, que el Sr. Rajoy que llevaba en su programa 
electoral no subir los impuestos ya no es que haya 
incumplido una (en realidad la mayoría por no decir 
todas) de sus promesas electorales subiendo los im-
puestos estatales, es que se ha inventado la manera 
de obligar a los ayuntamientos a subirlos también.

Voy a pasar a analizar lo que va a afectar a los  
venteños nuestro plan de ajuste:

•MEDIDAS A TOMAR:

INGRESOS.

Subidas tributarias. Se van a subir desde hoy hasta 
el 2022 todos los años un 3% de los siguientes im-
puestos y tasas municipales: IBI, IAE, Recogida de 
basuras, agua, ocupación de terreno, expedición de 
documentos.... ¡TODOS!

GASTOS.

1. Las jubilaciones de 2 puestos que no se van a cu-
brir (no por no necesitarlas sino por no “poder permi-
tírnoslo”).

2. Reducción del gasto energético.

3. Reducción del gasto de las concejalías (todo aque-
llo que en realidad llega y beneficia al pueblo: obras 
y servicios, deporte, medioambiente, infancia y juven-
tud, cultura, mayores, mujer,.....)

Médidas en los siguientes SERVICIOS PÚBLICOS que 
más nos afectan:

Agua. En 2012 acaba el contrato con Aquagest, se 
pretende negociar un pliego que mantenga el equili-
brio financiero.

Recogida de basuras y tratamiento de residuos. 
Mantener los gastos y subir los  ingresos mediante la 
subida de las tasas del IPC + el 3%.

Guarderia. En 2013 subirán las tasas un 10%, en 2014 
un 15% y en 2015 se pasará a la gestión directa, lo 
que nos lleva a plantearnos: ¿por qué no lo hemos 
hecho antes?

Deportivos. (piscina municipal) aumento de las tasas 
del IPC + 4%.

Culturales los cursos en 2013 subirán el 50% y luego 
el IPC + 5%.

Cementerio. En 2013 aumento del 20% y luego el IPC 
+ 5%.

En conclusión, en 10 años vamos a pagar el doble 
de lo que pagamos este año por servicios sociales, 
asistenciales, deportivos y cuatro veces más por los 
servicios culturales. 

VAMOS A PAGAR MÁS POR TENER CADA VEZ  
MENOS.



RESUMEN DE PLENOS
Les exponemos aquí, los plenos y las mociones 
de cada grupo , para poder entender mejor las 
líneas maestras de cada uno de los partidos y la 
falta de asuntos que tienen los plenos , excep-
tuando pago proveedores- ajuste fiscal y la falta 
de ideas del grupo de gobierno P$OE.

Diciembre: Cuenta general (pp-abs), subvencio-
nes deportivas (pp-no), emisora de radio (unáni-
me).

Enero: Ruegos

Febrero: Recurso financiera del Duero (uná-
nime no),facturas año anterior (IU –abs, PP-
no),Impugnación PP pleno (IU-PSOE-no), plantilla 
municipal (IU-PP-abs).

Marzo:  Derogación ley ambiental  local , aproba-
da en octubre se suprime a petición del PP.

Abril: Padrón municipal (unánime)

Mayo: Ordenanza piscina(PP-abs), Reglamento 
emergencia social ( 3º cambio en un año).

Junio: Presupuesto (PP-no).

Julio: Ruegos.

Mociones y preguntas en pleno: 

Diciembre:

IU: Moción conjunta pedida por IU .

-Ruega  eliminar pago 3€  centro mayores. No se 
accede.

-Precios del bar sin aprobar por concejalía. En Ju-
nio.

-Rogamos habilitar sala de estudio. Se acede.

-Se felicita area juventud , por local de ensayos. 

-Se piden subvenciones de cultura 2011. Salen 
en Junio 2012.

-Posición guardería pública. Dentro de dos años.

-Abrir arriba de guardería: No se accede.

-Falta de comisiones . Se mejora

-Se denuncia por escrito y en pleno el vaciado 
irregular balsas de la azucarera.

PP:

-Pregunta pago proveedores.

Enero.

IU:

-Pregunta  itinerario cabalgata  , no roscon , pre-
sentadora, no hablar alcaldesa. No había ido a 
comisión.

-No había comisiones de mujer. Se accede 

-Mantenimiento de parque 1º de Junio. Las pre-
guntas se ven 24 horas antes y se limpia esa ma-
ñana.

-Expediente Bañosalud- Clece. 2 años sin aten-
der. Se accede.

-Ruego Cuadrante municipales. Se accede , aho-
ra concejal y no cabo, de forma mensual y no 
anual.

-Iluminación M30 , por niebla. No se accede.

-Atentado medioambiental azucarera , se inter-
venga. Se accede.

-Megafonia en salón de plenos , bueno  para 
charlas y actos. No se accede.

PP:

-Colgar actas de plenos en vestíbulo.

-Mal estado de aceras en c/Federico García Lor-
ca. Calle y puerta  de un concejal.

-Si una empresa ha cobrado.

-Gastos e ingresos del cross.

-Pasarela resbaladiza. Denunciado un mes 
antes por IU en comisión , se había solucio-
nado, de todas maneras se insta al portavoz 
del PP a investigar quien tuvo la idea de ha-
cer una pasarela descubierta en la meseta 
castellana.

Febrero:

IU. 

-Pago federación escuela ajedrez.

PP.

-Pide derogar licencia ambiental. Se accede



Marzo:

IU:

-Mociones contra ley de ajuste y contra la refor-
ma laboral. PP-PSOE en contra, mencionábamos 
a ZP.

PSOE.

-Moción reforma laboral . PP en contra.

PP.

-Pide reunión Plan general.

-Acusa de perder subvención diputación de 
50.000€. La subvención era el 25% de la 

-Inversión.

Abril:

IU.

-Se exige cumplir acuerdo denuncia discoteca. 
No se accede.

-Solicitudes de información se contesten.

- Se pide aprobación presupuesto.

PP.

-Creen incompleta lista de proveedores.

Mayo:

IU:

-Mocion cobro IBI viviendas vacías. No se acce-
de.

-Moción solicitud  entrar red de centros de mayo-
res  JCCL. Se accede

-Moción defensa Integria Renfe. Se accede

-Información viviendas exentas de IBI.

-Exigir mas rigurosidad coches mal aparcados en 
bar del polígono. No se accede

-Se pide apertura local de ensayos.

Junio:

IU.

-Creación de mesa por el empleo. Se accede y 
presidirá IU.

 

Como ven esto es el mejor resumen , para saber 
lo que hace cada grupo político y donde tienen 
sus prioridades  de trabajo.

Rastreros.

Como han podido ver en el resumen de plenos, 
no es que el PP , se plantee muchas preguntas, 
tampoco  unos intereses  muy claros mas allá de 
defender el pago a proveedores que lo han con-
seguido y la derogación de la ley ambiental , que 
también lo han conseguido. Es por lo tanto respe-
table , por lo demás ya ven que apenas articulan 
preguntas y cuando lo hacen , suele ser de forma 
oral , por no haberlas registrado en el plazo de 24 
horas antes. En las comisiones no preguntan y se 
dan por enterados , sin interesarse muchas veces 
por nada mas. Entonces que hacen , a que se de-
dican , pues miren uno de los concejales , con un 
cuaderno, va tomando apuntes aquí y allá , hasta 
que encuentra el mas mínimo fallo, para luego po-
der denunciarlo y así poder echar al PSOE   y a la 
alcaldesa. Lo demás les importa un pepino. El tra-
to con nuestro grupo es que hace 5 meses , se les 
paso una copia de reglamento de participación 
ciudadana y se ha postergado su aprobación , 
por no haberlo leído.

Hay un concejal  que hace 3 meses que no pisa 
un pleno, y otro si no es alcalde viene solo al ple-
no, es decir las comisiones las hacen entre 3 de 
seis concejales, se estarán aplicando el recorte 
de concejales de Rajoy.

Les hemos  dicho que si quieren gobernar deben 
aportar y mira una cosa pidieron y la consiguie-
ron( ley ambiental) con el PSOE. Pero les debe 
resultar más edificante buscar en la basura , así 
pues rastreros y cobardes es lo que mejor les de-
fine, cuando tengan algo que proponer  ya saben 
donde estamos, un poco mas arriba eso seguro 
de donde buscan ellos el poder. 

Pobre Venta de Baños…



EL PLENARIOEL PLENARIO
Aquí resumiremos los plenos y las propuestas de 
los grupos.

Este pasado mes de agosto tuvo lugar uno de 
esos plenos, sin mucha chicha aparente en el or-
den del día, de hecho no tenía mas que las reso-
luciones de alcaldía, pero para IU resulto espe-
cial, resulto que se aprobaron dos modificaciones 
de crédito, introducidas en modo de urgencia , 
para dotarlas de partida presupuestaria y dine-
ro para realizarlo, una para el asfaltado del pa-
tio del colegio Argos y otra para la creación de 
huertos sociales ecológicos. En ambas tenemos 
que agradecer su labor al concejal de servicios 
y su trabajo ,  para IU  son dos proyectos por los 
que hemos luchado mucho  y poder ver que van 
hacia delante, nos enorgullece,  en el caso de los 
huertos  es solo el principio de un proyecto mas 
amplio y en el caso del colegio habla bien a las 
claras de nuestras prioridades. 

Además en ese pleno presentamos una moción 
para realizar un debate anual municipal  sobre el 
municipio que se plantea para que los vecinos 
tengan mas conocimiento de lo que acontece 
en su pueblo, es poner luz y taquígrafos sobre el 
ayuntamiento y la posibilidad de conocer lo que 
ocurre en él.

 Otros dos pasos son la creación de una mesa de 
empleo que proponga un plan estratégico para el 
municipio, con los sindicatos y empresarios del 
polígono donde se dará voz también a todos los 
ciudadanos y que en los próximos presupuestos 
tengasu reflejo con una partida propia, esta mesa 
la presidirá IU a petición de los otros dos partidos 
PSOE y PP.

El segundo  este mes de septiembre saldrá ade-
lante , el reglamento de participación, pese al 
boicot del PP, pues han retrasado su revisión con 
excusas cada vez mas increíbles, pero sin apor-
tar nada.

¡Política real ¡

PROBLEMAS ECONOMICOS EN LA GUARDERIA

Desde hace 6 años, en este municipio venimos 
contando con un centro de educación infantil. 
Desde el primer momento IU aposto por una ges-
tión directa , pero en su día se cedió la gestión 
a CLECE , que lo gestionaba hasta ahora por 
120.000€ , pero denuncio su contrato por parecer-
le insuficiente y pese a que nos volvimos a opo-
ner, el ayuntamiento se empecino y ganaron un 
pliego con 140.000€, aprobado en resolución de 
alcaldía, es decir en época de crisis , piden más 
y lo consiguen, cuando ahora todos los contratos 
tiran a la baja. Pero un día el grupo de gobierno 
se ilumina y nos pide un informe económico que 
demuestra por vigésima vez que se puede llevar 
directamente más barato que estos usureros de 
Clece y se concreta que dentro de dos cursos pa-
sara a gestión directa.

Ahora la situación es que la junta hace 6 años, 
ponía 40.000€ y hasta el año pasado 14.000€ , 
ahora 0€ y claro se junta para el ayuntamiento 
14.000€ a mayores de la junta y 20.000€ de su 
error en la subida a Clece.

El caso es que alguien debe poner 34.000 € a 
mayores  o buscar soluciones a los multiples en-
gaños que ha creado Clece , como que cobra lo 
mismo al ayuntamiento por un niño que va 4 horas 
que uno que va 8 horas ,además de cobrar el co-
medor al ayuntamiento por mas de 3 euros diarios 
, para dar de comer a bebes. 

De todas formas la posición de IU , es la de no 
aceptar una subida que sería del 100% en las ta-
sas y seguir reclamando la gestión directa con la 
que conseguiríamos incluso mas ingresos  y unos 
salarios dignos para las trabajadoras  y una direc-
ción mas cercana y dirigida a la educación .



PARTICIPACION CIUDADANA
Lo primero me gustaría felicitar al Consejo de Pe-
ñas, a las peñas integrantes y a cada uno de los 
peñistas por la gran labor desarrollada tanto en 
estas fiestas de Santa Rosa como en las de años 
anteriores. Unas fiestas que no serían tal y como 
las concebimos de no ser por ellos. Así como un 
agradecimiento especial para el presidente de 
este Consejo por su preocupación e implicación 
en cada actividad.

Me gustaría explicaros un poco el funcionamiento 
del Consejo de Peñas para aquellos que no lo co-
nozcan: Todas las peñas integrantes mantienen 
reuniones periódicas que se intensifican cuando 
se acercan las fiestas patronales. En estas reu-
niones se tratan todos los puntos de los que se 
hace cargo el Consejo durante las fiestas, y que 
no son pocos (reuniones con la concejala de fes-
tejos, Rosas y Rositas, reparto de programas, así 
como todas las actividades que organizan cada 
una de las peñas, que no son pocas; os invito a 
coger el programa de fiestas que aún rodará por 
casa y echar un vistazo)

El funcionamiento del Consejo de Peñas es un 
ejemplo a seguir en los diferentes ámbitos de la 
vida. Por ello desde el grupo municipal de Izquier-
da Unida hemos trabajado para establecer las 
bases jurídicas necesarias articulando un Regla-
mento de Participación ciudadana. Nos hubiera 
gustado contar con el apoyo de todos los grupos 
políticos, por lo que ello implica, trabajar juntos 
por y para todos, pero por desgracia, todavía no 
ha podido ser así.

El citado Reglamento de Participación Ciudadana 
tiene como objeto “la regulación de las formas, 
medios y procedimientos de información y parti-

cipación de los vecinos en la gestión municipal”. 
Y para ello se establecen una serie de derechos 
del ciudadano (Capitulo segundo):

• Derecho a la participación y a la información.

• Derecho de petición

• Derecho de audiencia

• Derecho a la iniciativa ciudadana

• Derecho a presentar quejas, reclamaciones y 
sugerencias.

• Derecho de intervención en las sesiones públi-
cas municipales

• Derecho a la consulta popular o referéndum

• Derecho a una política municipal de fomento de 
las asociaciones.

• Derecho al acceso y utilización de las tecnolo-
gías de la información y comunicación

Para poder ejercer estos derechos se establecen 
unos mecanismos de participación, estos órga-
nos serían los “consejos sectoriales, que son los 
órganos de participación que canalizan las inicia-
tivas e inquietudes ciudadanas en temas concre-
tos de interés para la ciudad como, por ejemplo, 
la escuela, el deporte, el medio ambiente, la ju-
ventud, las mujeres, la gente mayor, las personas 
con disminución, la cooperación y la solidaridad 
y otros similares, sin relegar la participación de 
las asociaciones vecinales.” , y que funcionarían 
como lo hace hoy en día el Consejo de Peñas.

Si alguien tiene interés especial por conocer el 
texto integro del Reglamento de Participación 
Ciudadana puede encontrarle en nuestro blog: 

http://lapanteraroja.wordpress.com/

APLAUSOS
 Ì A las peñas de la localidad, por su animación y  

colaboración en las fiestas.

 Ì A todos los que participaron en las fiestas, en cualquier 

actividad.

 Ì A las actividades infantiles que se programaron en fies-

tas, mas para los niños y menos conciertitos de famosos.

 Ì Al trabajo que se realiza para mantener las piscinas 

municipales en condiciones muy buenas.

COLLEJAS
 Ì A la nula programación del verano, otra vez, lamentable.

 Ì A los tristes viernesnoche.com, con menos actividades 
que en años anteriores, a pesar de un mayor presupuesto.

 Ì A los impresentables de la diputación, que difaman y 
mienten sobre la labor de sus bomberos, en el parque de 
Venta de Baños.

 Ì Al cabo y quien se lo permite , por sacar el trafico en 
fiestas por una calle atestada de gente , en pleno recinto 
ferial  teniendo Agustina de Aragon y ser todo tan compli-
cado como cambiar una señal en 2 de Mayo.



Peticiones programáticas del presupuesto y actividades 2012
Planteadas por el grupo municipal de Izquierda Unida en Venta de Baños.

Mujer:

Reunión con UPP, para tratar de 
crear un programa estable del área.

Bienestar Social:

-Programa para padres para saber 
afrontar la realidad de la droga y 
ejercer control responsable sobre 
internet. 

Infancia.

-Curso de seguridad vial, urbani-
dad y civismo. Impartidos por la 
policía de barrio.

-Hábitos alimentarios a los padres, 
para educar a los niños.t

Jovenes.

-Consumo inteligente.

-Publicidad y manipulación de los 
mass media.

-Cursos de aprendizaje de progra-
mación neurolingüística.

-Cursos de afectividad sexual.

-Programa de Cruz Roja contra la 
drogadicción.

Medio ambiente

-Cursos soberanía alimentaria.

-Gestión de la huerta.

-Curso apicultura.

-Gestión de residuos para crear 
cooperativas.

 

Mayores.

-Organización y dinamización de 
actividades enfocadas a los nue-
vos jubilados. Desarrollo de un 
nuevo reglamento

Ejemplos de actividades: Deporte, 
Senderismo, Talleres de jardinería, 
bricolaje, cocina y repostería, lec-
tura, poesía, arte, huertas, recupe-
ración de oficios, música. Todo en-
caminado a ser realizado en turno 
de mañana.

-Recuperación del día del abuelo. 
Relación intergeneracional.

-Dinamización del centro con actos 
mensuales.

Otros.

-Cooperación internacional, confe-
rencias.

-Curso de economía familiar y pla-
nificación.

-Cursos de seguridad en el hogar.

-Decisión modelo gestión guarde-
ría.

-Participar en un estudio sobre la 
posibilidad de mancomunar los 
servicios de agua y alumbrado pú-
blico.

-Puesta en marcha de la parte de 
arriba de la guardería.

-Por desacuerdo con contratación 
de nueva policía municipal, desa-
rrollo de reglamento policía de ba-
rrio.

-Plan de empleo y concreción de 
pasos a seguir.

-Aclarar partida de publicidad y 
propaganda y creación pagina 
web.

-Cesión azucarera y proyectar un 
plan sobre futuras actuaciones 
(parque, huertas y casa de juven-
tud).

-Dejar fuera de PGOU  los terrenos 
de la azucarera, por motivos judi-
ciales.

-Solicitar a la junta formalmente la 
inclusión del centro de mayores en 
la red de centros de día, bajo com-
petencia del ente regional.

-Estudiar la posibilidad de acome-
ter el proyecto municipal de vivien-
das sociales en compra y alquiler.

-Creación red de trueque y 2ª mano.

-Aclaración seguro escolar.

-Reunión con cada uno de los con-
cejales, sin exclusión, para propo-
ner ideas conjuntas.

Envíe sus cartas a: Av/ Frontera de Haro, Sede de Izquierda Unida. C.P.: 34200, Venta de Baños
Contacto: 610 566 708                                                              http://lapanteraroja.wordpress.com/


