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LA PANTERA ROJA
POR UN PUEBLO ACTIVO

La situación económica del año 2012 ha estado supedita-
do por completo a la disminución de las aportaciones de 
otras instituciones y sobre todo a las trabas del plan de 
ajuste, que han marcado las subidas de tasas en el muni-
cipio aprobadas en solitario por el grupo socialista (todavía 
sin contestarnos cuanto aumento han supuesto la subida 
de las tasas culturales para las arcas municipales). Con la 
incoherencia de los populares que aprobaron el plan de 
ajuste y se abstuvieron en las tasas.

Empleo: Sin duda la parte más lucida que se introducía en 
el presupuesto, que acordó IU, era la creación de partidas 
que permitiesen la contratación, que pese a la desapari-
ción de financiación de la JCCL, son un total 38 contrata-
ciones entre el área de servicios o el campamento urbano.

Todo esto sin olvidar la creación de la mesa de empleo a 
iniciativa de IU, la cual entra ahora en su recta final para 
aunar las ideas. De momento ya hemos planteado que no 
habrá presupuesto 2013 sin medidas especificas en esta 
materia dotadas con una partida económica relevante.

Obras: El ayuntamiento no ha existido, ni tan siquiera ha 
logrado cumplir un acuerdo con nuestro grupo de apertura 
de la parte superior de la guardería o desbloquear la situa-
ción de la azucarera y sus edificios, por no hablar del arre-
glo del local de ensayos para grupos locales y la negativa 
a recuperar el antiguo local de la cooperativa de lencería.

Pero para obras las del AVE, que no sabemos cuando aca-
barán, ni que sentido tendrán. Pero sí que sabemos cómo el 
grupo de gobierno se ha dejado ningunear por ADIF, reali-
zando unos accesos por la zona sur del municipio carentes 
de los más mínimos requisitos de seguridad vial. Creemos 
que había alternativas más seguras. Si esto se supone que 
son los accesos para llegar a una estación de alta veloci-
dad, mucho nos tememos que no hay mucho interés por 
esta estación.

Festejos: Destacar la supresión del gran concierto. Algo 
que llevábamos años reclamando y que ha supuesto un pe-
queño ahorro, sin desmerecer las fiestas en absoluto, sino 
al contrario, ha permitido sumar otros pequeños actos que 
las han dinamizado.

Juventud e infancia: Salen adelante gracias al tesón de las 
técnicos, no de unas políticas concretas. Similar pasa en 
el área de cultura, donde la concejalía se limita a repetir año 
tras año la programación sin dar cabida a nuevas iniciativas 
que puedan surgir en nuestro entorno, por parte de asocia-
ciones u otros colectivos.

Guardería: Un servicio considerado primordial ha sido 
abandonado durante años en manos de la concesionaria, 
sin saber números, niños apuntados, horarios, simplemente 
preocupados desde el ayuntamiento en que no diese pro-
blemas, y claro, ahora les da, pues no cuadran los números 
y hay que buscar soluciones, pero a eso y a todos los niños 
de la localidad que en pleno boom demográfico se quedan 
sin plaza.

En mujer creamos una partida específica que en principio 
pareció funcionar bien pero que ahora se ha quedado para-
lizada  por falta de definición de su programa y encima ha 
servido para financiar otras temáticas que nada tienen que 
ver. A falta de ideas este año no sólo pediremos la partida 
sino que les ofreceremos una programación.

Mayores: Hay un abandono total desde todos los puntos 
de vista, reglamentos, gestión del centro de mayores, con-
venio residencia geriátrica.

Medio ambiente: Poco o nulo interés, más allá del ahorro 
energético, que no se hace por sostenibilidad sino por aho-
rro económico.

Nuestra mayor preocupación, que no del grupo de go-
bierno que asegura que no contamina nada, es sobre  
CEMENTOS, dado que, a expensas de recibir la sentencia 
definitiva, ha pasado de ser una fábrica de producción a 
una coincineradora de residuos sólidos. Esa que los socia-
listas no querían en Ampudia.

A todo esto, del PP no decimos nada más que los primeros 
seis meses no preguntaron nada y los últimos tres no han 
venido, porque no se hablan con nosotros. Es que ellos son 
más de hacer política en los juzgados.

VALORACIÓN POLÍTICA DE 2012
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NUEVO REFRANERO ESPAÑOL

Félix Iglesias Martín

Portavoz de IU Venta de Baños

En Junio de 2012 presentamos una moción para el pacto por el empleo. En dicha moción acordamos dar resulta-
dos en 6 meses , dar participación amplia y transmitirlo a la mancomunidad:

A lo largo de estos meses nos hemos reunido en diferentes ocasiones pero no hemos obtenido resultados. Por un 
lado la incomparecencia del PP y del representante de los empresarios y por otro la incapacidad para determinar 
medidas concretas.

Nos sentimos tan responsables del fracaso de esta iniciativa como lo puedan ser los demás al ser los convocan-
tes y presidir la mesa. Pero esto no exime al grupo de gobierno por la falta de un presupuesto  (con una partida 
concreta para empleo) y de propuestas. No es lógico que el grupo de gobierno vaya a una mesa de empleo y no 
sólo no presente NADA sino que sólo busque excusas para cada una de las iniciativas planteadas. 

 No obstante no vamos a dejar de lado el tema y convocaremos de manera unilateral a los vecinos de Venta de 
Baños para escuchar sus propuestas, gesto con el que el PSOE tampoco estaba de acuerdo.  

Por el momento en el pleno ordinario de Enero IU presentó una moción para acometer de manera municipal el 
proyecto de la Briquetera, para paliar la no inversión de la Junta de Castilla y León. Con esta moción desde IU 
queremos, sino total si parcialmente llevar a cabo este proyecto ya que además de crear empleo actuamos en 
zona muy deteriorada .En marzo hemos comunicado la idea de la oficina comercial en la mancomunidad.

 Ì En Bankia cerrada no entran moscas.

 Ì Aquí hay Mariano encerrado.

 Ì En casa del herrero cartilla del paro.

 Ì Aunque la Merkel vista de seda, Merkel se queda.

 Ì En Abril, recortes mil.

 Ì Lo prometido es deuda.

 Ì A la cama no te irás, sin deber un poco más.

 Ì No hay mal que por el INEM no venga.

 Ì El perro de San Roque no tiene rabo porque Mariano 
Rajoy se lo ha cortado.

 Ì No por mucho recortar, nos rescatan más temprano.

 Ì A falta de cash, buenas son OPAs.

 Ì Mas vale trabajo poco remunerado en mano que ofertas 
volando.

 Ì Todos los caminos llevan a la cola del INEM.

 Ì Al pasar la BANKIA, me dijo el bankiero, me sobran  
ladrillos, dame mas dinero.

 Ì En martes, ni te cases ni te “embanques”.

 Ì A río revuelto, ganancia de rescatadores.

 Ì No hay mal que con recortes no venga.

 Ì Donde dije, digo, digo RESCATE

 Ì A suelo recalificado no le mires el diente.

 Ì Más vale euro en mano, que ciento en el Banco.

 Ì El que avisa no es Rajoy.

 Ì Al mal tiempo, mucha cara.

 Ì Al ciudadano honesto, todo son impuestos y a los  
defraudadores, todo son favores.

 Ì Ojos que no ven, Urdangarín que se lo lleva.

 Ì A la cama no te irás sin sufrir un recorte más.

 Ì Nunca digas de este agua no beberé, este cura no es mi 
padre, ni este ERE no me afecta.

 Ì Tanto va el cántaro a la fuente , que al final habrá que 
privatizarlo.

 Ì Al pasar por BANKIA me dijo el bankiero, aunque seas 
bonita me quedo el dinero.

 Ì Hasta el 40 de mayo no te sellan el paro.

 Ì En casa del obrero, ni cuchillo ni palo.

 Ì Vota gaviotas y te sacarán los ojos.

 Ì Ojos que no ven, impuesto que te ponen. 

Mujeres de la historia
Rosa Luxemburgo

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,  
humanamente diferentes y totalmente libres”



Breves

Sabías que...?

 ÌLa cifra de parados para el mes de diciembre es de 788.

 ÌLa estación ha cerrado la taquilla y hemos perdido tres trenes uno de ellos el de los currelas y estudiantes que iban a 

las 7:25 a Valladolid. 

 ÌEn este primer trimestre tendrá lugar la licitación de la obra de ampliación de la depuradora, financiándose con fondos 

FEDER.

 ÌDesde IU Venta de Baños llevamos varios meses pidiendo en pleno la transformación de la policía municipal en  

policía de barrio, lo cual sólo supondría el cambio de sus funciones para hacerla más cercana a los vecinos y desde 

nuestro punto de vista más eficientes.

 Ì  En el pleno de Enero aprobamos una moción contra los deshaucios (presentada por IU) en la que lo más destacado 

es que acordamos evitar que la policía municipal participará en dichos deshaucios y que el ayuntamiento, como medi-

da de presión, retiraría sus relaciones con la entidad ejecutante.

 ÌEste año la JcyL no nos ha concedido la Escuela Taller en lo que sería su último año para finalizar el proyecto de La 

Briquetera. Entendemos el reparto de las Escuelas Taller para el año 2013 arbitrarios e injustos (se han otorgado según 

el color del ayuntamiento correspondiente). El equipo de gobierno se ha comprometido (aprobando una moción en 

pleno presentada por IU) en finalizar este proyecto de manera municipal. Esperamos que estas promesas no caigan en 

saco roto como ha pasado antes.

Existen compañías eléctricas alternativas frente al oligopolio de Iberdrola o Endesa. Estas compañías están 

apostando por energía limpia y renovable, entre ellas el Grupo HC, Nexux Renovables o Gesternova (el 100% de 

la energía que esta última compañía comercializa proviene de fuentes naturales e inagotables como son el agua, 

el sol y el viento). Ofreciendo precios más bajos. 

Existe una página en internet donde puedes comparar los precios de todas las compañias eléctricas,

www.comparador.cne.es/

APLAUSOS
 Ì A las AMPAS de los C.P. Angel Abia y Francisco Argos, 

y del I.E.S. Recesvinto por la creación del primer consejo 

de participación ciudadana.

 Ì Al taller de prensa, estamos deseando poder leeros y 

escucharos.

 Ì A Pabellolandia porque entretiene a nuestros peque-

ños como cada año

 Ì Al Bingo solidario por la recogida de 300 kg de ali-

mentos. Un apalauso para todos aquellos que colaboras-

teis y en especial a la Peña la Tarrancha . 

 Ì A la programación cultural de Navidad por incluir al-

gunas novedades.

 Ì A la renovación de las puertas del centro de salud, 

facilitando la accesibilidad.

COLLEJAS
 Ì A la alcaldesa, por ser la única en el Ayuntamiento en 

cobrar paga extra.

 Ì A los empresarios del polígono por no participar en la 

mesa de empleo

 Ì A la concejala de juventud e infancia por la demora en 

el comienza de sus cursos y COLLEJÓN por no asumir sus 

errores ni las críticas constructivas.

 Ì A la programación de Carnavales, que aunque se han 

incluido novedades no han tenido en cuenta las peticiones 

de las asociaciones.

 Ì COLLEJÓN al grupo de gobierno por su falta de trans-

parencia. La mayor parte de la información que pedimos 

no se nos entrega o lo hacen en plazos que impiden nues-

tra labor como oposición.

 Ì Al ayuntamiento por perder en 2012 una subvención 

para una plaza de dinamizador juvenil o de empleo.



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/

En este año 2013, desde IU queremos ofrecer a Venta 
de Baños la posibilidad de una cultura alternativa. 
Por ello cada tercer jueves de mes (salvo pequeñas 
variaciones porque la actividad lo requiera), vamos a 
desarrollar la siguiente programación:

 Ì FEBRERO. Medio ambiente. Charla-coloquio sobre 
soberanía alimentaria y huertos ecológicos. 

 Ì MARZO. Mujer. Debate sobre legalización o abolición 
de la prostitución. Contaremos con dos ponentes que 
expliquen ventajas e inconvenientes de ambas posicio-
nes.

 Ì ABRIL. Memoria histórica. Semana republicana a ni-
vel provincial. Programa aparte.

 Ì MAYO. Medio ambiente. Rehabilitación de una zona 
desfavorecida del pueblo. Limpieza y plantación de ár-
boles, con la colaboración de los vecinos, en especial 
de los niños, para crear en ellos una cultura y una impli-
cación en cuidar su entorno.

 Ì JUNIO. Teatro para bebés.

 Ì JULIO. Concierto.

 Ì SEPTIEMBRE. Educación. Con una charla educación 
pública vs. educación privada, y “otra forma de educar. 
Los microrelatos”

 Ì OCTUBRE. Internacional. Conocer la realidad de 
otras sociedades.

 Ì NOVIEMBRE. Literatura. Certamen de poesías para 
adultos y cuentacuentos infantil.

 Ì DICIEMBRE. Consumo responsable.

 
 
Nos gustaría mucho contar con vuestra colaboración. 
Si alguna asociación quiere colaborar de cualquier 
manera puede ponerse en contacto con nosotros en: 

•610566708

•http://lapanteraroja.wordpress.com/

•Avda. Frontera de Haro, Sede de Izquierda Unida

PROGRAMACIÓN CULTURAL 

(CONTRA)CULTURA: RIOT PROPAGANDA
En la cultura musical son comunes las colaboraciones entre grupos, pero rara vez 
pasan de un tema en el que un cantante de un grupo pone su voz en la canción 
de otro. Dos de los grupos más criticos con el sistema politico han decidido rom-
per esa norma, y han grabado un disco conjunto que combina dos estilos que no 
suelen verse juntos. Se trata de Habeas corpus (Hardcore) y Los Chikos del Maiz 
(Rap) que han mezclado con su formación Riot Propaganda la rabia y fuerza de las 
guitarras de los primeros con las ácidas e incluso hirientes letras de los segundos..

United Artist of Revolution se trata de un disco brutal, en el que es fácil recono-
cer a ambos grupos y que combinan sus estilos a la perfección, como si de una 
unica banda se tratara. Además del disco, tienen preparada una gira conjunta 
en la que celebran también los 20 años de Habeas Corpus, motivo por el que 
este mes también saca otro disco, con temas clasicos regrabados y cargado de  
colaboraciones. 20 años clamando Justicia y llamando A las cosas por su nombre.


