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CUATRO AÑOS DE OPOSICIÓN
Después de cuatro años política y socialmente desastro- obtener el apoyo otro grupo político para adoptar las desos para Cazalla, que arrastraba ya la desconfianza del cisiones que han estimado oportunas en estos casi cuatro
pueblo en los gobernantes y políticos de nuestra locali- años).
dad, y con el objeto de hacer frente a esas políticas des- Partiendo de esa base, hay que reconocer que sí ha habiordenadas, opacas que se venían haciendo, se fraguó en do intención de consensuar algunos asuntos con los deCazalla un grupo de izquierdas renovado, con gente nue- más grupos políticos, y así, se han creado comisiones
va, pero apoyada por los veteranos, con capacidad y con específicas para temas muy concretos (comisión para la
ganas de trabajar y de luchar, que bajo las siglas de adjudicación de obras, …). Pero estas comisiones han
IULV-CA, consiguió el apoyo del pueblo de Cazalla, y sido creadas con el objeto de cubrir el trámite, puesto
de esta forma ha estado representado por una concejala que en la mayoría de las ocasiones o se convocaban con
en este último mandato, Beatriz Salvador Delgado.
poco tiempo de antelación, o la cuestión estaba ya más
Llega ya la hora de elegir de nuevo a los que van a ser que estudiada y decidida por el partido gobernante, y no
nuestros representantes, y por ello, ha llegado la hora se han admitido en general las propuestas y alegaciones
también de hacer balance de nuestra gestión como oposi- formuladas por la oposición, y en concreto, por este grución: reconocer nuestros errores, y dar a conocer nues- po (estatutos del Centro Especial de Empleo, etc.).
tros logros, que no son otros que el beneficio que, de En estos cuatro años hemos instando al gobierno para
alguna manera, ha conseguido el pueblo de Cazalla gra- que informe a la ciudadanía de los asuntos de interés
cias a la posición que ha mantenido Izquierda Unida en general; nos hemos reunido con los grupos de personas y
algunos asuntos de interés público.
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El eslogan de precampaña del PSOE no puede ser más desafortunado. Los grupos políticos
de Cazalla y la ciudadanía en general llevamos cuatro años solicitando información, transparencia, y siempre hemos tenido la callada por respuesta … y ahora vienen a prometer
¡respuestas!. Nuestra pregunta es ¿cuándo? Cuándo se dará respuesta a cada uno de los cazalleros que han tenido que abandonar su pueblo en busca de un trabajo, de su futuro; cuándo
se dará respuesta a los jóvenes que, siendo niños, no tienen a dónde ir, y siendo mayores, no
tienen dónde trabajar; a todas las solicitudes de ciudadanos, trabajadores, funcionarios públicos, autónomos… que han ido al Ayuntamiento en busca de un alcalde siempre ausente.
Y nos preguntamos, ¿respuestas? Pues sí, queremos respuestas, las hemos querido en estos
cuatro años de gobierno socialista. Ahora, el pueblo de Cazalla no sólo quiere respuestas,
quiere SOLUCIONES.
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EN POSITIVO. SEGUIREMOS TRABAJANDO.
A lo largo de este mandato hemos realizado propuestas
positivas para nuestro pueblo , y hemos defendido y luchado por nuestras ideas, por nuestro principios y por
Cazalla, aunque no siempre hemos conseguido nuestro
objetivo. Lo más importante, es que siempre hemos estudiado los asuntos que se nos planteaban y hemos argumentado nuestra postura.
AUTOBÚS COMARCAL.
Desde el principio de este mandato hemos solicitado una
y otra vez la creación de una línea circular de autobús
que conecte los pueblos de la comarca. Sobre todo, entendemos importantísima la línea que enlace a los demás
municipios con Cazalla y Constantina, y éstos entre sí,
porque en estas dos localidades es donde se concentran
todos los servicios públicos de la comarca.
Ante las evasivas e incoherentes respuestas de nuestro
alcalde el Sr. Carmelo Conde, que recordemos también es
diputado provincial, nos hemos puesto manos a la obra y
hemos presentado, por medio del grupo Izquierda Unida,
una moción ante el pleno de Diputación Provincial de
Sevilla, con una argumentación aplastante a favor de
nuestra propuesta.
El resultado de la misma ha sido que, en primer lugar, el
PSOE formuló una propuesta de modificación , en el sentido de dejar transcurrir el plazo de concesión que le queda a Linesur, como empresa
adjudicataria de la línea que
conecta nuestra comarca con
la capital, y entonces, intentar introducir el servicio Cazalla-Constantina como parte
del que sería el nuevo contrato. Como siempre, sea el
ámbito que sea, el PSOE intenta darle la vuelta a las propuestas de los demás grupos y ponerla a su favor, para
quedar bien con todo el mundo. Finalmente, tras el rechazo de modificación por parte de Izquierda Unida, y con el
apoyo de los demás grupos políticos, el PSOE aceptó y la
moción se aprobó con el acuerdo unánime de "Instar a la
Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de
Andalucía, para que en el menor plazo posible, reorganice el transporte de viajeros por carretera entre los pueblos de la Sierra Norte con una mayor incidencia en
cuanto a la fluidez entre los municipios de Cazalla de la
Sierra y Constantina. Dar traslado de este acuerdo a los
Ayuntamientos de los municipios que conforman la Sierra Norte de Sevilla así como a la Consejera de Obras
públicas y Transporte de la Junta de Andalucía".
REGLAMENTO
DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
El Reglamento de Participación Ciudadana fue propuesto por el PSOE cuando estaba en la oposición, y estando en el gobierno, presionado para que cumpliera su
promesa electoral, lo llevó a aprobación en pleno. Criticamos que como gobierno no hizo ninguna gestión de
consenso ni de información con la ciudadanía, con las
asociaciones ni con los grupos políticos. Es más, de las

alegaciones que se presentaron, fueron admitidas únicamente las que eran tan obvias que no podían ser rechazadas. Izquierda Unida, por supuesto, está de acuerdo y
aplaude la aprobación de un Reglamento de Participación
Ciudadana, pero para ello debió haberse contado con la
participación ciudadana (qué ironía no haberse hecho
así). Tanta fue la prisa por que el Reglamento entrara en
vigor, que al día de la fecha, no se ha creado la Oficina
de Información ni se ha puesto en marcha el Defensor del
Ciudadano. El resultado es que este Reglamento que hoy
tenemos en Cazalla no es en absoluto operativo, ya que
no está planteado para un pueblo como el nuestro. Esto es
lo que rechazamos del Reglamento de Participación Ciudadana, y por ello no contó con nuestra aprobación en
pleno de 17 de diciembre de 2008. Actualmente sólo se
puede utilizar el Sillón 14, y como no ha habido información al respecto, no todos los ciudadanos conocen la posibilidad que tienen de sentarse en el pleno como un concejal más y formular públicamente una pregunta, una
propuesta, una queja, y de que se le conteste.
PABELLÓN CUBIERTO.
Pronto se inaugurará el Pabellón Cubierto, una posibilidad más para que cazalleros y cazalleras puedan practicar
deporte bajo techo y que podrá ser utilizado también para
usos múltiples. Se trata sin embargo de una edificación
que rompe totalmente la estética de la zona que posiblemente sea la más verde de Cazalla de la Sierra: El Moro.
Que además ha destruido la pista de futbito que más gustaba a los aficionados. Esa ubicación ha recibido las críticas y el rechazo de asociaciones y grupos políticos. La
razón expresada por
el PSOE es que no
había otro espacio
posible; no obstante,
vemos cómo se recalifican otros terrenos sin mayor problema; pero para el
nuevo pabellón cubierto, no había otra posibilidad de situación.
ASIGNACIONES A POLÍTICOS.
Desde el primer pleno del Ayuntamiento, Beatriz Salvador solicitó que se redujera a la mitad la asignación a
grupos políticos y a concejales por asistencia a plenos,
comisiones y juntas de gobierno local. Ya en este punto,
el PSOE se negó a la reducción de asistencia a juntas de
gobierno local, en la que sólo están algunos de sus concejales, lo que nos daba una idea de cómo iba a ser la política socialista de este mandato, y que finalmente se ha confirmado: intereses partidistas y personales frente al interés general de Cazalla de la Sierra. En concreto, se vienen celebrando de dos a cuatro juntas de gobierno local
mensuales, y por asistir a cada una de ellas, los 5 miembros del PSOE que forman parte de la misma -Alcalde y
Tenientes de Alcalde- han cobrado 120 euros (en total, de
240 a 480 €/mes para cada uno). En pleno de 30/06/10 se
redujeron todas las asignaciones en un 25%.
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ECUCHAMOS A LAS PERSONAS
En estos cuatro años nos hemos encontrado con problemas a los que hemos intentado dar solución, o instar al
gobierno para ello, así: apoyamos a los ganaderos en el
problema de la lengua azul llevándolo a la Junta de Andalucía a través de nuestro portavoz en el Parlamento; ayudamos a los vecinos de las antiguas "casas prefabricadas"
a agilizar la entrega de las llaves, para lo que mantuvimos
una reunión con algunos vecinos y con un compañero de
Izquierda Unida que forma parte de la empresa pública
"Sevilla Activa".
DEFENSA DE LOS CAMINOS PÚBLICOS.
Hemos reiterado en diversas ocasiones la responsabilidad
que tiene el Ayuntamiento para abrir caminos públicos
ilegalmente cerrados, y para instar a la Administración de
la Junta para que haga lo propio. Sin embargo, nos hemos
encontrado con que el Ayuntamiento, representado por
los concejales Manuel Navarro y Rosario Correa, que
asistieron al encuentro con los activistas de Caminos Libres convocado por Izquierda Unida , se comprometían a
actuar para la recuperación de vías pecuarias
(competencia de la Junta) y caminos públicos
(competencia del Ayuntamiento), pero a la hora de la verdad, ante la solicitud de nuestro grupo de que el gobierno
municipal instara a la apertura del conocido como
“Camino del Obispo”, en pleno celebrado el 17 de diciembre de 2009, el Alcalde se desvinculó del compromiso adquirido por los citados concejales, manifestando que
“las personas que se vean perjudicadas, denuncien ante
quien corresponda”; y en concreto, en referencia al citado
camino público, apostilló que “es vía pecuaria, y por lo
tanto el Ayuntamiento no tiene responsabilidad alguna”;
esta postura fue apoyada en pleno por los concejales Navarro y Correa. Desde aquí, aclaramos nuevamente que
el Camino del Obispo está catalogado como camino
público, y es por tanto responsabilidad del Ayuntamiento
de Cazalla.

NUESTRA CANDIDATURA:
1. BEATRIZ SALVADOR DELGADO
2. EUGENIO LOPEZ RECIO
3. ENRIQUE MANUEL GARCIA MARTINEZ
4. RAUL YANES MARTIN
5. ANTONIA ALCALA GUERRERO
6. FERNANDA SANCHEZ DE LA ROSA
7. MARIO SALVADOR DELGADO
8. AMELIA YANES RUIZ
9. DAVID ROGELIO GONZALEZ LORA
10.SILVIA GONZALEZ CORTIJO
11.ALFONSA MURILLO FONSECA
12.MANUEL RODRIGUEZ MOYANO
13.ARACELI NARANJO GARCIA
SUPLENTE:
1. ANTONIO ROMERO TORREJON (INDEP.)

Eugenio López Recio, Beatriz Salvador Delgado
y Enrique García Martínez.

VOTA A
IZQUIERDA UNIDA

LA IZQUIERDA CRÍTICA
No podemos dejar de ser objetivos y sinceros en este momento, y reconocer que a Cazalla, con la situación que
tenemos en este momento, le ha faltado movilización y
actividad social.
Es la izquierda la que tiene que empujar y movilizar a la
ciudadanía, sobre todo cuando ésta se encuentra asfixiada
y descontenta con la gestión política de los gobernantes.
Y en época de crisis como la que estamos atravesando,
una fuerte concienciación social provoca que los gobiernos tengan en cuenta la opinión del pueblo. Es momento
de provocar una revolución, contra este sistema capitalista que está acabando con el estado de bienestar en que
vivíamos, y al que nos habíamos acostumbrado y acomodado en extremo. Y hablamos de revolución no en términos reaccionarios, sino en términos de izquierdas; revolución social entendida como lucha por los derechos humanos, sociales y laborales; lo que está ocurriendo es total-

mente lo contrario, con el conformismo y la quietud de
las masas obreras y pseudoburguesas, son los poderosos
los que están salvando su economía, con la ayuda de los
gobiernos: los bancos obtienen ayudas del Estado para
subsanar sus cuentas, las grandes compañías nos asfixian
con la subida del precio de los servicios, el Estado nos
sube los impuestos, baja los sueldos y pensiones, etc. Y
al final, la crisis la estamos pagando los de siempre, la
gente de a pie, los que tenemos que pagar: luz, agua, hipoteca, coche, impuestos, … y todo ello, con la tasa de
paro más alta de los últimos años.
En estos cuatro años, ha faltado esa movilización y en
Izquierda Unida hemos aprendido la lección y por eso en
los próximos tiempos, estaremos a la altura de las circunstancias. Lucharemos por los derechos de los cazalleros y seremos ese motor de empuje que le hace falta al
pueblo de Cazalla para luchar por sus intereses .
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MANCOMUNIDAD:
En cuanto a Mancomunidad de Municipios, decir que en
estos cuatro años sólo se ha celebrado un pleno extraordinario, con lo que queda patente que este organismo no
está cumpliendo las funciones que tiene encomendadas, y
parece que sólo sirve para gestionar la recogida de basura. Sus competencias no pueden quedar ahí. Hay que darle más vida a este organismo, aprovechar sus instrumentos materiales y medios personales, puesto que hay muchas cosas que hacer para mejorar nuestra comarca, y de
forma colectiva siempre se hace más presión.

Edificio Sede de Mancomunidad de Municipios

EMPRESAS PÚBLICAS:
En Cazalla, actualmente, existen dos empresas públicas,
TRAGARRALES Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS.
Hay que informar que Tragarrales se encuentra en fase de
liquidación, por lo que sus bienes, una vez deducidas las
deudas, pasarán a titularidad municipal.
En cuanto a Explotaciones Agrícolas, la finca La Atalaya,
podría ser una fuente de creación de puestos de trabajo,
pero su explotación y utilización entendemos está siendo
infravalorada. En la actualidad, cuenta con graves problemas económicos, por la situación en la que se encuentra
el sector agrícola-ganadero, y por una gestión, cuanto
menos, criticable.
Últimamente se ha creado el Centro Especial de Empleo
Antonio Carmona Brito, adoptando la forma jurídica de
sociedad limitada municipal. Presentadas diversas alegaciones por el grupo municipal IZQUIERDA UNIDA y
dos alegaciones por el PA, se aprobaron definitivamente
los estatutos en pleno de 30 de marzo pasado, con el voto
en contra de Izquierda Unida, por no haberse aceptado
más que las alegaciones referentes a errores tipográficos
y, una alegación de contenido, muy importante, por la
que se obliga a que forme parte del consejo de administración de la empresa, al menos, un miembro de cada grupo político con representación en el Ayuntamiento.

NUESTRAS INQUIETUDES: INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
Anteriormente hemos comentado que una de las bases, la
fundamental, para un grupo izquierdas, es la movilización
y concienciar a la ciudadanía de los problemas y de la
lucha para que se adopten las soluciones necesarias. Pues
bien, hay otra cuestión esencial, que es la información y
transparencia en la gestión de lo público.
En este sentido, tenemos que reconocer que Izquierda
Unida ha sido el único grupo político que ha informado,
al menos, de las cuestiones siguientes:
1.- Celebración de plenos: hemos instado a la publicación
en la web del Ayuntamiento; hemos publicado la celebración de plenos en nuestro blog, lo hemos colgado en algunos lugares públicos, para general conocimiento, y
hemos remitido sms y correos electrónicos a personas,
grupos y asociaciones para que tuvieran conocimiento de
la celebración de los plenos.
2.- Ofertas de empleo: cada vez que hemos tenido conocimiento de alguna oferta de empleo público, hemos informado debidamente en nuestro blog.
Hemos instado en muchísimas ocasiones al Concejal de
"Comunicación", Paco Carmona, para que publicara en la
web del Ayuntamiento información importante para los
ciudadanos. En este punto criticamos que en la página del
Ayuntamiento no se publiquen cosas de interés general
(no están aún las ordenanzas ni una guía de empresas de
Cazalla, solicitado por Beatriz Salvador), y sí se haga uso
de esta página para hacer la publicidad que al PSOE le
interesa.

Síguenos en

La respuesta en algunas ocasiones ha sido que el periódico "Cazalla al mes", que publica el Correo de Andalucía,
llega a todas las personas, y la web municipal no. Pero
aún no hemos visto que se haya informado a la población
del coste anual de dicha publicación: 13.200 euros anuales. A esto añadimos la última publicación del Ayuntamiento, el informe de gestión, que ha costado alrededor de 2.500 euros, y eso también lo hemos pagado el
pueblo de Cazalla; eso sí, con partida presupuestaria, que
quede claro, porque eso es lo que contestaron el Alcalde
y el portavoz del PSOE al reproche realizado por Beatriz
Salvador ante la barbaridad de gastar dinero público en
esas informaciones inútiles, partidistas y preelectorales.
Además, la documentación para las comisiones informativas y los plenos se entrega con el plazo mínimo posible,
por lo que en muchas ocasiones hemos tenido que abstenernos en algunos puntos que necesitaban un estudio exhaustivo; en otras ocasiones, como protesta contra la
desinformación hemos votado en contra.
Nosotros hemos logrado que los grupos de la oposición
estén presentes en los consejos de gobierno de las empresas públicas. En principio, el PSOE sólo entendió viable
que un grupo estuviera en Explotaciones Agrícolas (IU),
y 2 en Tragarrales (PA, PP); pero en la empresa pública
C.E.E. Antonio Carmona Brito, sí hemos conseguido que
haya representación de cada grupo. No obstante, hay que
decir que estos Consejos de Administración son puro
trámite y no hay una participación real.
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