
«Huelga General«Editorial«
«Las obras del AVE«

«Sabías que...?«Breves«Aplausos y Collejas« 
«Un Golpe de Estado silencioso«

¡Un éxito!

Eso ha sido la huelga general. Luchar hoy día contra el piquete 
empresarial, reforzado con la reforma laboral y sumidos en la 
precariedad, es de héroes. La gente debe vencer al miedo cierto 
del despido o de no volver a ser llamado por la ETT. Por tanto 
empresa arriba o abajo la sociedad española dejo muy claro que 
la dirección que lleva el gobierno, rehén o no de los dictados de 
la troika, es errónea y que debe rectificar unas medidas injustas 
para con su pueblo. Que no es el culpable de los desmanes 
financieros de nuestros bancos y nuestra burbuja inmobiliaria. 
Los números del seguimiento en el paro lo confirman pero las 
manifestaciones, que se vivieron el 14N, son las más importan-
tes de la historia de nuestro país desde la guerra de Irak. En Pa-
lencia se superaron las 10.000 personas y más de 150 manifes-
taciones a nivel de todo el estado pero más vale una imagen que 
mil palabras, para entender la magnitud de la protesta cívica de 
los ciudadanos de este país dentro de una jornada de lucha en 
toda Europa.

HUELGA GENERAL 

Por si no se han enterado el PP está enfadado con IU por un artículo publicado en la revista anterior. Ahora no nos 
hablan, vamos como antes, y no porque nosotros no lo hayamos intentado, que lo hicimos, sino que nos dijeron 
abiertamente que su labor en el ayuntamiento no era aportar ideas. 

Un artículo que por más que leemos no vemos las referencias personales y si más a su política, pero para que 
esta vez no haya malos entendidos, SU POLÍTICA ES DEPRIMENTE, tanto en el ámbito local  (donde no quieren 
aportar) como en el ámbito nacional (apoyo a los más poderosos: banqueros, iglesia, ejercito, y desamparo de 
los más necesitados).

Por otra parte creemos que esta rabieta les ha servido de escusa para poder hacer el doble que antes, NADA DE 
NADA,  ya que han dejado de participar en nuestras iniciativas, como la mesa de empleo, que surgió para buscar 
una solución, entre todos (cuantos más participemos más ideas tendremos) a la difícil situación de paro que vive 
Venta de Baños, y a la que el PP ha dejado de acudir por ser iniciativa nuestra.

Está claro que son dos formas diferentes de hacer política. Nosotros preferimos el trabajo en equipo porque 
consideramos que es lo mejor para el pueblo, lo cual no supone que estemos de acuerdo con muchas de las 
cosas que hace el PSOE y menos aún que formemos parte del equipo de gobierno, coartada utilizada por el PP 
constantemente.

Por nuestra parte no vamos a perder más tiempo en este tema.
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Moción del Grupo Municipal de IU:
LAS OBRAS DEL AVE

Después de presentar una moción hace dos meses, 
sobre los puentes de acceso sur a la localidad, este 
grupo político, ha reunido firmas en contra de estos 
accesos (375), es decir ha informado a la ciudadanía 
y han sido muchas las personas que han conocido 
lo que estaba ocurriendo gracias a esta iniciativa, en 
la cual solicitamos la paralización de la obra hasta 
encontrar otras alternativas, que las hay.

Creemos firmemente que el ayuntamiento y su grupo 
de gobierno, no se ha molestado en buscar alterna-
tivas y que no está teniendo un seguimiento riguroso 
de la situación, que derivara en unos accesos defi-
cientes, que dudamos lleguen a culminarse. Las ex-
propiaciones en los accesos por Bañosalud, apenas 
si se han iniciado y la obra debía finalizarse a finales 
de año, lo cual nos hace pensar que la obra queda-
ra sin concluir. Al igual que ocurre con las obras de 

la estación aun sin licitar y con las propias vías sin 
poner.

El mejor consejo es ir a ver la bajada del puente más 
cercano al pueblo y como hay sin casi terminar de 
bajar y en curva tienen que hacer una rotonda.

RESOLUCIONES.

 ÌMostrar desde el ayuntamiento, nuestro malestar 
por la deficiente ejecución de las obras, en el tramo 
de los puentes de acceso desde la zona sur.

 ÌMostrar desde el ayuntamiento nuestra preocu-
pación sobre la finalización de las obras y pedir a 
la dirección de obra una reunión con todos los gru-
pos políticos, para explicar la situación real de las 
mismas.



BrevesSabías que...?
 Ì La cifra de parados en Venta de Baños 

en Octubre asciende a 776 personas.

 Ì Ya llevamos dos reuniones de la 
mesa de empleo, de aquí a final de año  
convocaremos en una reunión a todos  
los vecinos para escuchar vuestras  
aportaciones.

 Ì El mes pasado se aprobó en pleno el 
reglamento de participación ciudada-
na, estamos contactando con gente de  
varios ámbitos y tratando de que salgan 
adelante varios consejos de participa-
ción (Medio ambiente, juventud, cultura 
y mujer son los que estamos empezan-
do a mover, cualquier persona interesa-
da en participar se puede poner en con-
tacto con nosotros o en la secretaria del  
ayuntamiento).

 Ì 49 establecimientos participarán en 
‘Gasta en tu pueblo’. Se repartirán pape-
letas entre todos aquellos que compren 
en los establecimientos participantes 
desde el 26 de noviembre hasta el 24  
de diciembre. El 26 de diciembre se rea-
lizará el sorteo de 3 premios de 500€  
que podrán gastarse en dichos estableci-
mientos.

Actualmente la mayoría de las empresas de servicios ofrecen a 
los usuarios una línea de atención al cliente a través de un nú-
mero 902, que suelen presentar como gratuito o de bajo coste

Existen grandes diferencias entre los números 900:

 ÌPrefijo 900: Llamada gratuita. 

 ÌPrefijo 901: Llamada de coste compartido.

 ÌPrefijo 902: El coste sólo se aplica a quien llama, mientras que 
quien recibe la comunicación no paga nada.

El precio varía entre 0,0673 y 0,0403 €/min.

A estos precios hay que añadir el establecimiento de llamada y 
el IVA y que la mayoría de las veces (por no decir siempre) te 
tienen escuchando música al menos 5 minutos. Es decir que tu 
pensabas que la llamada era gratuita y luego te aparece en la 
factura que te han cobrado entre 3 y 5 €. 

Los números 900 y 901 tienen asociados números normales 
(por ejemplo 979 99 99 99) a los que no te cuesta nada llamar si 
tienes contratada una tarifa plana. Para buscar estos números 
existe en internet un buscador en el que tu introduces el número 
900 al que quieres llamar y te da inmediatamente el convencio-
nal. También existe un foro, blog e incluso página de facebook 
por si teneis más dudas.

 ÌBuscador: http://www.nmn900.com/

 ÌWiki: http://wiki.nomasnumeros900.com/

 ÌForo: http://foro.nomasnumeros900.com/

 ÌBlog: http://blog.nomasnumeros900.com/

APLAUSOS
 ÌA Cáritas, si bien su labor es magnifica siempre, sa-

bemos que en esta época tan difícil de crisis su trabajo 
es mucho más valioso.

 ÌA la peña Palomo Viudo por su 40 aniversario y por 
querer celebrarlo con todo el pueblo en diversos actos 
culturales y una actuación tributo a Sabina

 ÌAl concurso de tanga por recuperar la cultura popu-
lar castellana.

 ÌA la Asamblea Virtual 15M Venta de Baños por las 
actuaciones que viene desarrollando: el mercadillo de 
trueque, la concentración el 14N o la reunión ciudada-
na por el empleo.

 ÌA todos aquellos colaboradores en nuestra recogida 
de firmas contra las obras de los puentes de Precón.

 ÌA todas las asociaciones y personas interesadas en 
poner en funcionamiento diferentes consejos de parti-
cipación ciudadana.

COLLEJAS
 ÌA aquellas familias gitanas que hicieron partícipe al 

resto del pueblo de sus disputas familiares, sin ser ca-

paces de solucionarlo dialogando.

 ÌAl grupo municipal Partido Popular que por una ra-

bieta infantil están dejando de lado sus obligaciones en 

el ayuntamiento. 

 ÌA la Junta de CyL por aprobar la utilización de la 

cementera como incineradora de residuos “no peli-

grosos” (neumáticos, plásticos, envases, lodos). Y a 

la propia cementera que primero despide a nuestros 

convecinos y ahora nos quiere llenar el aire de mierda 

(perdón por la expresión pero es la mejor manera de 

definirlo.).

 ÌA todos los recortes que estamos sufriendo a nivel 

estatal y regional: sanidad, educación, justicia, trans-

porte......



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/

El gobierno del PP dentro del proceso de reformas con 
el que nos esta obsequiando, a destacar la reforma 
laboral o la reforma de la justicia gratuita, que son las 
que acaparan obviamente los titulares, también esta 
trabajando en el ámbito de la gestión municipal  y en 
la llamada ley de bases de régimen local. 

El tema planteado a través de un borrador, modo se-
ñuelo de ver como respira el personal, parece que 
puede traer consecuencias muy graves en la gestión 
de los ayuntamientos. Desde luego con esos mimbres 
no se puede esperar nada bueno.

De momento las únicas movilizaciones que se han 
realizado es en contra de la desaparición de las peda-
nías, pero la ley no acaba hay, por lo que es necesario 
informar y tratar de coordinar una respuesta desde los 
consistorios contra este golpe de estado.

En pro del dios de la estabilidad presupuestaria, los 
municipios de menos de 20.000 habitantes, pueden 
perder todas sus competencias a favor de las diputa-
ciones y las comunidades autónomas. Para ello los in-
terventores municipales deben pasar informes trimes-
trales, en los que se van a evaluar unos “estándares 
de calidad”, o dicho de otro modo su déficit

Por otro lado hay competencias que se van a perder 
directamente según la población del municipio, de 
esta manera los pueblos menores de 1.000 habitantes 
pasan a delegar sus competencias en la diputación 
en todo lo referente a limpieza, alumbrado, redes y 
todo las demás perdiendo prácticamente el alcalde 
su sentido de ser .

En una población como la nuestra perderemos las com-
petencias sobre colegios y su mantenimiento, lo que 
estamos seguros no mejorara su atención. Pero tam-
bién perdemos  medio ambiente o  mujer. Lo grave de 
todo esto es que en un momento dado te pueden decir 
que cierres la guardería o la privatices como únicas op-
ciones, o que los cursos municipales deben ser liquida-
dos o privatizados, todo en base a esos informes.

No teniendo esta ley en cuenta la labor publica de 
carácter social que hacen los ayuntamientos y que 
estos no están para conseguir beneficios, sino para 
dar servicios.

Conclusión el alcalde queda para hacer las fiestas y 
sacar el santo.

Volvemos a la época franquista, de un alcalde títere en 
manos del delegado del gobierno entonces y ahora 
en manos del presidente de la diputación.

UN GOLPE DE ESTADO SILENCIOSO


