
Preguntas y propuestas de IU:

Pleno de diciembre 2011

-¿Qué piensa hacer el Sr. Alcalde con los 19.278€

del Primer Teniente Alcalde, mientras esté trabajan-

do fuera del ayuntamiento?

RESPUESTA: El Sr. Alcalde dijo que se han pro-

rrogado los presupuestos para 2012, a Juan se le

pagaron los 3 meses trabajados y el resto (unos

14.000€) ahí está.

COMENTARIOS DE IU: Para empezar, los presu-

puestos se prorrogan por la mala costumbre que tiene

el Ayto de Malcocinado de aprobar los presupuestos

para el año en curso en el mes de noviembre, o sea, a

año pasado. En segundo lugar, el Sr. Alcalde o no

sabe o. más bien, no quiere responder a lo que se le

pregunta, porque decir que "el resto ahí está" es lo

mismo que no decir nada. Precisamente lo que

Izquierda Unida preguntaba es qué se piensa hacer

con los aproximadamente 14.000€ que el primer

teniente de alcalde no va a cobrar porque está traba-

jando fuera de maestro. ¿Qué se va a hacer con ese

dinero? ¿Se va a gastar en otra cosa? ¿Se va a contra-

tar a otra persona? ¿Qué se va a hacer? Aunque si el

Sr. Alcalde ha evadido la respuesta, tendremos que

suponer que no tienen ningún plan para ese dinero.

- ¿Quién va a hacer las funciones del primer

Teniente Alcalde de cursos, festejos, cultura y depor-

te durante su ausencia?

RESPUESTA: El Sr. Alcalde dijo que esta persona

seguirá haciendo sus funciones durante los fines de

semana que venga, las hace sobradamente.

COMENTARIO: Si este concejal puede hacer sus

funciones de Primer Teniente en los días sueltos que

viene al pueblo, ¿por qué se le ha liberado con un

salario de 19.178 €? ¿No se podría emplear mejor ese

dinero? ¿No se podría contratar a otra persona?

Malcocinado es un pueblo que está sobredimensiona-

do en cuanto a concejales liberados ya que, con poco

más de 400 habitantes en el padrón tiene 3 liberados. 

- ¿Porqué no cuenta el Sr. Alcalde con la oposición

para los procesos de selección y contratación de per-

sonal del Ayuntamiento?

RESPUESTA: El Sr. Alcalde dijo que los contratos

venían hechos de fuera.

COMENTARIOS: Eso no es del todo cierto. Por

ejemplo, en el caso de los socorristas para la piscina,

la selección la hizo el Ayuntamiento, en concreto los

dos Tenientes de Alcalde. Por cierto, con un método

que dejó mucho que desear en cuanto a limpieza y

transparencia. En conclusión, que el Sr. Alcalde una

vez más evadió la respuesta y no dijo si en el futuro

pensaba contar con los concejales de Izquierda Unida

para dar un poco más de transparencias a los proce-

sos, que ya en varias ocasiones le hemos ofrecido

nuestra colaboración.

- ¿No le da vergüenza al Sr. Alcalde decir que "los

presupuestos son los más adecuados y los que nece-

sita el pueblo de Malcocinado", cuándo se va a gas-

tar en los tres liberados durante los 4 años unos

200.000 euros (unos 33 millones de pesetas)?.

Teniendo en cuenta, que en proporción, es el pueblo

con más liberados y gasto en ellos de la comarca.

RESPUESTA: El Sr. Alcalde dijo que esas cuentas

que hacíamos nosotros no eran así.

COMENTARIOS: Nuestro concejal, el Sr. Osorio,

le contestó que multiplicara porque las cuentas eran

muy sencillas:

2 Ttes. de alcalde x 4 años x 19.172 € = 154.000€

1 alcalde x 4 años x 10.724 € = 42.896 €

Todo sumado: 197.120 €, o lo que es igual casi 33

millones de pesetas. Eso sin contar la cuota empresa-

rial que tiene que pagar el Ayuntamiento, como

empresa contratante, a la Tesorería de la Seguridad

Social por cada liberado y que es otro buen pellizco.

Por lo menos, eso es lo que está reflejado en los

presupuestos municipales que el grupo socialista

presentó y aprobó. Si lo están gastando de otra forma,

o ahorrándolo, ya nos lo explicarán cuando haya que

aprobar la liquidación de las cuentas.

- IU-SIEX propone al Ayuntamiento que haga los
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Aquí siguen algunas preguntas y respuestas habidas en los plenos, que cada vez hay menos
desde que obligamos al Sr. Alcalde a regularizar sus situación y ya no necesita hacer 12 plenos al

año para cobrar sus 12 pagas. Además de las preguntas y respuestas, añadimos un comentario

de IU a cada una, puesto que el Sr. Secretario tiene una forma muy interesada de transcribir las

actas, aplicando la ley del embudo: lo ancho para el Alcalde y lo estrecho para la oposición. Ya se

sabe: no hay que morder la mano que te da de comer.
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- IU-SIEX propone al Ayuntamiento que haga los

trámites oportunos, cuánto antes, para que la com-

pañía CHC energía deje de cobrar 2 euros por factu-

ra no domiciliada de electricidad.

RESPUESTA: El Sr. Alcalde dijo que habían habla-

do con la Compañía y que CHC había decidido

cobrar los 2€.

COMENTARIOS: Los de CHC pueden acordar lo

que sea, pero la propuesta de Izquierda Unida es que

el Ayto haga algo para evitarlo, y ni siquiera se han

informado de si es legal o no. ¿Así defiende el

Alcalde los derechos de los vecinos y usuarios? Y

peor teniendo en cuenta que en el Consejo de

Administración de la compañía eléctrica está metido

el alcalde, el secretario y sus concejales.

Pleno de marzo 2012

- Sobre las barandas recientemente colocadas en

las calles Pizarro Travesía Real, ¿a cuánto asciende

su coste y a qué número de cerrajeros se pidió presu-

puesto?.

RESPUESTA: El coste asciende a 7.716,84 € más

IVA (o sea 9.105,87 €) con cargo a la partida de mate-

riales de AEPSA. El presupuesto se ha solicitado a la

empresa de los Hermanos Centeno CB, que es quien

trabaja para este Ayuntamiento por regla general para

este tipo de trabajos y quien nos asesora en calidad

del material y forma de colocación interviniendo en

la misma.

COMENTARIOS: Un Ayuntamiento no tiene que

trabajar y asesorarse con una sola empresa, sino pedir

presupuesto a diferentes empresas, comparar calida-

des y decidirse por la mejor. Porque casarse con una

sola empresa, es el hilo que conduce a la corruptela

institucional.

- Las tres grandes farolas colocadas entre las

escuelas y el parque parece ser que va

para un año que no lucen. ¿Se tiene cono-

cimiento de ello y se van a repara?

RESPUESTA: Sí se tiene conocimiento

de ello y se está estudiando qué es más

económico para el Ayuntamiento: poner

batería o placa solar o ponerle conexión a

la red eléctrica. Una vez se tenga conoci-

miento del coste, se actuará en consecuen-

cia.

COMENTARIOS: Las mencionadas

farolas están siendo un negocio ruinoso

para el pueblo: han costado muchísimo

dinero, están en una zona muy poco tran-

sitada y pasan más tiempo estropeadas

que luciendo. Un ejemplo más de la inefi-

cacia y desidia municipal.

Pleno de junio 2012

- Sobre la orquesta que actuó el día de la romería de

San Antonio  ¿Cuánto costó y a través de qué empre-

sa se contrató?

RESPUESTA: La Orquesta Magia costó 2.800 €

más IVA (o sea 3.304 €) y se contrató a través de

Espectáculos Vera, S.L..

COMENTARIOS: Sin comentarios. Todos fuimos

testigos de la calidad de la orquesta y podemos juz-

gar si valió lo que se ha pagado. 

- Días atrás aparecieron para la población unas

fotos, que no son las primeras, de vertidos en la calle

procedente de la fábrica de aceitunas, ¿se tiene

conocimiento por parte del Equipo de gobierno de

esta circunstancia ¿Piensa hacer algo el Alcalde

(también Agente del medio natural) para eliminar las

molestias, que por este y otros motivos, se le causan

a los vecinos de la citada empresa? 

RESPUESTA: El tema de las fotografías, esta

Alcaldía no las ha visto. Sobre el tema sanitario y de

ruidos en cuestión, este ayuntamiento lo puso en

conocimiento en su momento del órgano competente

de la Junta de Extremadura. Vinieron a inspeccionar

y lo encontraron todo dentro de la normalidad, dán-

doles traslado a los vecinos de una fotocopia del

informe referido.

COMENTARIOS: El Equipo de gobierno sabe de

los mencionados vertidos, por más que pretenda

negarlo. Hasta tal punto lo sabe, que cuando los téc-

nicos de la Confederación Hidrográfica vienen a ins-

peccionar la red de alcantarillado, toman las oportu-

nas precauciones para llevarlos a la parte de la red

donde no llegan los vertidos de la mencionada

empresa. Otra vez nos hallamos bailando en la cuer-

da floja: aprovechando los cargos institucionales para

beneficiar a determinados particulares.

Foto: Luis Martínez Rojo



En un pleno ordinario, los concejales de IU propu-

so al señor Alcalde que no siguiera empleando a tra-

bajadores sin darlos de alta en la Seguridad Social,

como viene sucediendo durante todo el año, porque

bien sabe que es una práctica ilegal: no se pueden

cambiar los días empleados por días de PER cuando

les correspondan, de manera que cuando están traba-

jando no tienen contrato y cuando están dados de alta

en el PER, no trabajan. El Ayuntamiento, terminaba

la propuesta de IU, debe "dar ejemplo con sus actua-

ciones".

La respuesta del Sr. Alcalde a esta pregunta fue la

siguiente: "El Ayuntamiento está haciendo lo que

hacen todos los pueblos por el bien del mismo.

Pueden preguntar al alcalde de Maguilla qué es lo

que hace. Dicho esto, no les quito razón, que la lle-

van, pero si avanzamos por ese camino los conceja-

les no pueden trabajar para el Ayuntamiento, ni como

contratados a tiempo completo, a tiempo parcial, en

AEPSA, en sociedades que tengan participación del

Ayuntamiento, etc., porque incurren en incompatibi-

lidad y por lo tanto habrá que estudiar la situación de

los concejales de este Ayuntamiento al respecto." 

Esta respuesta es un modelo del modo de actuar de

nuestro Alcalde: no se niega, no se dice si va a dejar

de hacerlo, que se hace por el bien del pueblo, que

otro alcalde lo hace… y por último, asesorado como

siempre por su secretario, dice que los concejales no

pueden trabajar en AEPSA, y parece como si amena-

zara con eso de que habrá que estudiar la situación de

los concejales.

Pero la realidad es que ni el Alcalde se ha informa-

do bien, ni el Secretario lo ha asesorado adecuada-

mente, porque hay acuerdos de la Junta Electoral

Central y sentencias del Tribunal Superior que dicen

claramente que la condición de trabajador de AEPSA

no es incompatible con el cargo de concejal, puesto

que dicho trabajador no está incorporado a la planti-

lla del Ayuntamiento.

A continuación, y como muestra de lo dicho, trans-

cribimos dos acuerdos de la Junta Electoral Central:

Sesión del 28/10/1999

Consulta sobre posible incompatibilidad de trabaja-

dor de AEPSA (antiguo PER) con el cargo de concejal.

Acuerdo: Si el interesado no se incorpora a la plan-

tilla de personal al servicio del Ayuntamiento, no

cabrá considerarlo incurso en incompatibilidad. 

Sesión del 10/12/1999

Consulta sobre posible incompatibilidad de trabaja-

dor de AEPSA (antiguo PER) con el cargo de concejal.

Acuerdo: Reiterar el acuerdo adoptado por esta

Junta Electoral Central el 28 de octubre pasado, en el

sentido de que no es incompatible con el cargo de

concejal la condición de trabajador de AEPSA en

tanto que dichos trabajadores no están incorporados a

la plantilla de personal del Ayuntamiento. 

Incompatibilidades
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Aunque el Ayuntamiento no se digna informar a

los vecinos del pueblo de nada o casi nada, nos

parece que a algunos les puede interesar la
siguiente noticia. En el B.O.E. nº 46, del 23 de
febrero de 2012, aparece publicado el permiso

del Gobierno español a la compañía minera

Akkerman Explotación B.V., con CIF:

811469499-B , para "investigar" en el sitio deno-

minado La Bomba, entre los términos municipa-

les de Azuaga y Malcocinado. Incluimos el texto

aparecido en el Boletín Oficial del Estado.

Permiso de minería



Reclamación en Pleno de I.U.
IU ha pedido en varias ocasiones al Sr. Alcalde que

exigiera a CHC Energía, que es quien se encarga de

realizar la facturación y tarifación eléctrica, que no

cobre 2,00 € por factura no domiciliada, ya que es

una práctica injusta e ilegal. El Sr. Alcalde, que es

presidente de la Eléctrica de Malcocinado, dice que

los ha llamado pero que no se puede hacer nada.

Denuncia a CHC Energía
Este problema, no es sólo un problema de

Malcocinado. En noviembre pasado, la Unión de

Consumidores de Extremadura, UCE, presentó ante

el Gobierno regional una denuncia contra la comer-

cializadora CHC Energía por irregularidades y repe-

tidos abusos realizados contra los consumidores.

La UCE exigió a CHC Energía que se eliminara de

sus contratos y facturas la comisión de dos euros que

se cobra a quienes no tienen sus recibos domicilia-

dos; igualmente se solicitó que los usuarios que no

tengan firmado un contrato de mercado libre con

ellos, pasen directamente a la comercializadora de

último recurso que les corresponda.

Además, la UCE pidió la apertura de un expedien-

te informativo, y sancionador, si procediese, contra

CHC Energía por la realización de prácticas contra-

rias a la normativa de protección a los consumidores,

y por cláusulas abusivas.

Por otra parte, la UCE también insistió en que la

mayoría de los clientes de CHC Energía no deberían

serlo, porque dicha comercializadora tendría que

haber firmado un contrato con sus clientes, y sin

embargo ese contrato "no existe", porque el traspaso

de la distribuidora (Eléctrica de Malcocinado) a la

comercializadora (CHC Energía) fue automático,

posibilidad que está reservada únicamente para las

comercializadoras de último recurso.

Esto último tiene más importancia de lo que pare-

ce por dos razones: la primera, porque no están obli-

gados a cobrar la tarifa que fija el Gobierno y si este

la congela, CHC Energía no tiene porqué hacerlo; la

segunda, porque ningún cliente de CHC puede optar

al bono social. Si, por ejemplo, un usuario se queda

en paro y quiere solicitar el bono social, no bastará

con solicitarlo a CHC, sino que tendrá que irse a otra,

pues la actual no puede concederlo.

Las cuentas de la Eléctrica
Cuando se han visto en el Pleno de marzo de 2012

las cuentas de la Eléctrica de Malcocinado S.L.U.,

para su aprobación, los concejales de IU, con el

balance en las manos, han hecho varias preguntas

sobre puntos que no estaban claros en la gestión y

administración de dichas cuentas. Pero ni el Sr.

Alcalde ni el Sr. Secretario supieron ni pudieron res-

ponder adecuadamente. En consecuencia, se votó en

contra. Los concejales socialistas, sin embargo, a

pesar de no entender tampoco los aspectos pregunta-

dos, votaron a favor, con la incoherencia que los

caracteriza. 

Y como colmo y remate de tanto disparate, en el

acta que recoge este punto, redactada por el secreta-

rio municipal, se indica textualmente que los conce-

jales de IU "basan su negativa en decir que no están

claras las cuentas": cójame usted esa mosca por el

rabo.

Todos los años desde hace décadas, cuando llega

el verano, especialmente en agosto, Malcocinado

duplica su población. Son estudiantes, familiares,

trabajadores, emigrantes, hijos de emigrantes, nie-

tos de emigrantes, "sevillanos" u otras personas que

por la razón que sea han elegido nuestro pueblo

para pasar sus vacaciones. Durante unas semanas,

Malcocinado se llena de vida, las aceras se llenan de

coches aparcados, las calles y caminos de gente

paseando y los bares y terrazas están repletos.

Familias, mucho tiempo separadas, se reencuentran.

Amigos en la distancia, se reúnen. Vuelven a verse

grupos numerosos de jóvenes. Y aunque la feria

sólo dure unos días, parece como si todo el mes

fuera una feria.

A nadie se le ocurrirá poner en duda que esto es

bueno, que a todos alegra y da vida. Sin embargo, el

Ayuntamiento parece dar la espalda a este fenóme-

no, ignorar sus implicaciones. La llegada de los

"veraneantes" supone gastos e inversiones que no se

pueden obviar. Por ejemplo, hay lugares en que los

contenedores de basura son insuficientes. Que en

agosto, la basura los desborda. Pues habrá que com-

prar más, o poner unos mayores, aunque sólo sea un

mes al año. ¿No pagan su contribución y sus

impuestos? ¿No generan riqueza? Y la piscina,

sobre la que ya comentamos en otro artículo de este

boletín, bien podía tener un horario más amplio y

flexible. 

¿No se merecen estas personas un poco más de

preocupación por parte de nuestro Excelentísimo

Ayuntamiento?

Los veraneantes

La electricidad en Malcocinado
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La piscina
La piscina municipal está ahí durante todo el año,

hay que cuidarla, mantenerla y gastar dinero en ella,

hacer obras y mejoras; pero está abierta y se aprove-

cha sólo 2 meses al año: julio y agosto. Y aún así, no

todos los días, y con un horario restringido: los lunes

está cerrada, igual que los días de feria, y el horario

al público termina a las 8:00 de la tarde. En otros

lugares, con más ojo y más voluntad que en

Malcocinado, las piscinas municipales se aprovechan

mucho mejor. Abren todos los días del verano y su

horario cada vez se amplía más, hasta las 9 o hasta

las 10. ¡Que son dos meses y hay que aprovecharlos!

¿Qué pasa entonces?: ¿que cuesta más dinero, que

hay que pagar más horas, que hay que contrata a otra

persona? Pues háganlo señores: hay dineros en el

pueblo que están mucho peor invertidos. 

Por otra parte, hasta el gasto que se hace genera

dudas. La piscina se ha obrado recientemente, inclui-

do el sistema de depuración, gastando unas buenas

"perras" en ello. Pero no se aprovechó la obra para

instalar un sistema más moderno de depuración a

base de sal en lugar de cloro, que es más cómodo de

manejar, de mantenimiento más barato, más higiéni-

co y menos molesto (no enrojece los ojos ni irrita la

piel). De hecho, según una noticia publicada por la

agencia EFE, la sal ha desbancado al cloro como pro-

ducto para trarar el agua de las piscinas en nuestra

región: el tratamiento salino representa el 98% del

mercado extremeño debido a los beneficios para la

salud y la reducción de costes,  que son un 85 % infe-

riores al que generan los de cloro. Y uno se pregun-

ta, viendo lo visto: ¿se habrá preocupado alguien de

informase acerca del tema?

Noticias variadas

Suciedad general
Aunque a veces se le olvide al Ayuntamiento,

Malcocinado tiene un parque. Con setos, árboles,
farolas, columpios y todo eso. Un lugar donde, en
teoría, pueden jugar niños y pasear mayores. Pero la
realidad es que está sucio y lleno de cristales rotos de
los botellones. De todas formas, sigue siendo el par-
que de Malcocinado y, mientras no se privatice, el
Ayuntamiento es el responsable de su limpieza y
mantenimiento. Si por desgracia alguien se hiriese, el
responsable subsidiario sería el Ayuntamiento.

No sólo el parque: el pueblo está más sucio que
otros años: la plaza frente a la piscina, algunas calles;
pocas papeleras y algunas caídas o en mal estado,
como la de la "parada" de autobús; los contenedores
de basura sin lavar. En fin, la dejadez de un pueblo a
cuyo Ayuntamiento le importan un pepino los veci-
nos; de un Ayuntamiento que en realidad se preocu-
pa del beneficio de dos o tres familias. A los demás,
que nos den.

Entrega de reconocimiento
El verano pasado, los organizadores de la Carrera

Ciclista quisieron entregar un reconocimiento a todas

aquellas personas, entidades y asociaciones que cola-

boraron en el evento. Y entre los colaboradores esta-

ba el Ayuntamiento de Malcocinado. Sin embargo,

ningún representante oficial de nuestro querido

Ayuntamiento se presentó a recoger el reconocimien-

to y tuvieron que entregárselo a la esposa de un con-

cejal. Este detalle, aparte de denotar una absoluta

falta de respeto, muestra claramente lo poco que le

importa a nuestro gobernante el deporte y la cultura.

Hoja “informativa”
En Semana Santa, el Ayto. sacó una hoja volante

donde informaba a los vecinos de las “Actuaciones

en materia de cultura, festejo y deportes”. Esta hoja,

tan extraña en un Ayuntamiento que no informa

nunca de nada a los vecinos, más parece una justifi-

cación del Concejal de Cultura, festejo y deporte, que

otra cosa. Parece que no tienen la conciencia tranqui-

la por haberlo liberado, y quieren dar explicaciones. 

Si es esto lo que se pretendía, la verdad es que nos

han defraudado porque de los 15 puntos enumerados

en la hoja, 11 de ellos no son ninguna novedad, pues

se han venido realizando año tras año. Sólo había 4

novedades (referidas todas al verano pasado): 

- Curso de natación (cobrando la matrícula y pagan-

do al monitor).

- Escuela de verano a los pequeños (gratis).

- Descuento de 0,50 € en atracciones el último día de

feria.

- Celebración del día de la Virgen del Rosario.

Estas 4 novedades le han costado al pueblo, inclu-

yendo el salario del 1er. Teniente de Alcalde, el pago

del monitor de natación y el cobro de las tasas del

curso, casi un millón de las antiguas pesetas. Ustedes

juzgarán si la inversión ha valido la pena o si hay

motivo para presumir. 

Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.

Foto: Luis Martínez Rojo
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Moción de apoyo a la Alcaldesa de Trasierra
por las amenazas e insultos recibidos

La regidora de esta localidad de la Campiña Sur,

Ester Nieves Hernando, de IU-Siex, denunció en

comparecencia de prensa junto al coordinador regio-

nal de Izquierda Unida, Pedro Escobar, que estaba

sufriendo "amenazas, insultos y actos vandálicos"

desde que tomara posesión de su cargo como alcalde-

sa hace un año.

En dos ocasiones encontró su vehículo con las ruedas

pinchadas y otros daños como la rotura del retrovisor,

también recibió llamadas y anónimos insultándola,

por lo que interpuso hasta tres denuncias ante en el

cuartel de la Guardia Civil de Llerena.

"Lo único que pido es que se me respete" y "buscar

una solución" para que cesen  este tipo de agresiones

indicó Ester, que estaba en el octavo mes de embara-

zo,  por lo que estaba más sensible y afectada con el

"problema".

IU, a través su coordinador regional, Pedro Escobar,

ha criticado este tipo de prácticas y "tácticas de acoso

e intimidación" que ha calificado de "batasunas",

explicando al mismo tiempo que constituyen  "com-

portamientos disuasorios" para que la joven abando-

ne la política, ante lo que ha agregado que "por

menos de esto" hay gente que va con escolta.

Con la denuncia pública de los hechos, por un lado se

quiere "respaldar" a la alcaldesa y a la vez  se preten-

de "llamar la atención" de la Delegación del

Gobierno  para que "cesen" las amenazas, que según

recalcó Pedro Escobar "suponemos que tienen cierta

raíz política".

Por tanto,  IU presentó al Pleno del 25 de junio de

2012 del Ayuntamiento de Malcocinado una moción

de apoyo a Ester Nieves, alcaldesa de Trasierra, y en

repulsa las agresiones sufridas en su persona en par-

ticular y a cualquier cargo público en general, que fue

aprobada por unanimidad y dada a conocer al

Ayuntamiento de Trasierra y a la Delegada del

Gobierno en Extremadura.

También en Malcocinado se han producido hechos

parecidos contra un concejal de Izquierda Unida. El

concejal interpuso la correspondiente denuncia ante

el cuartel de la Guardia Civil de Azuaga. Desde estas

páginas, queremos mostrar el apoyo y solidaridad de

todos los simpatizantes de IU con Manuel, y al igual

que en el caso de la alcaldesa de Trasierra, condena-

mos y repudiamos este acto y cualquier otro acto de

intimidación o agresión dirigido a destruir la convi-

vencia de los ciudadanos y los derechos que ampara

la Constitución.

Ester Nieves y Pedro Escobar durante la rueda de prensa realizada en la sede de IU

En la página web de IU Malcocinado (www.iumalcocinado.wordpress.com)  hemos ido colgando, a lo

largo de los últimos meses, diferentes artículos sobre la política regional y la labor de nuestros 3 diputa-

dos en la Asamblea de Extremadura, quienes desde la oposición parlamentaria están llevando a cabo

acciones e iniciativas legislativas diversas, comprometidas con el medio ambiente, la justicia social y la

defensa de lo público.

Entre otros, están colgados en la web los siguientes artículos, que animamos a leer:

wIzquierda Unida consigue parar los recortes en la Asamblea de Extremadura

wEl PSOE extremeño se opone a modificar la ley electoral

wIU pide los 10 millones de € de dinero público invertido en la refinería para políticas sociales

wPSOE Y PP rechazan la enmienda de IUV-SIEX de eliminar las exenciones fiscales a los bancos

wAprobada la propuesta de IU-verdes-siex de rechazar reformas en sanidad

wIU apoya la huelga general de educación del 22 de mayo

wDeclaración de impacto ambiental (DIA) negativa a la Refinería Balboa

Izquierda Unida de Extremadura


