DEMOCRACIA LOCAL
Y PODER CIUDADANO
JORNADAS ANDALUZAS
DE POLÍTICA MUNICIPAL
DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES - CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

25 Y, 26 DE ENERO DE 2013
CEULAJ
Avenida de América, s/n
MOLLINA (Málaga)

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española por los partidos
mayoritarios está provocando un cambio sustancial en la normativa estatal que
condiciona muy gravemente las actuaciones en la administración local, reduciendo
la autonomía de gobierno. El Partido Popular utiliza igualmente estos cambios
normativos para iniciar un proceso de recentralización que rompe con la trayectoria
de los Ayuntamientos democráticos desde su constitución en 1979.
IULVCA, fuerza de carácter municipalista, defiende un modelo de
descentralización y de fortalecimiento de las Entidades Locales desde un principio
de suficiencia financiera de las mismas, condición indispensable para la
autonomía real de los Ayuntamientos.

Democracia local, mayor poder a la ciudadanía.
La reforma de la administración local que va a aprobar el gobierno central en este
mes es un ataque al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y también a nuestro
modelo municipal, debilita la democracia hasta llevarla a la mínima expresión y por
ello debe ser contestada desde la alternativa y la defensa de modelos más eficaces,
justos y radicalmente democráticos. Desmantelar el poder local es volver a la
tradición autoritaria de convertir a los Ayuntamientos en meros ejecutores de las
políticas del gobierno central. El Gobierno del Partido Popular quiere hacer de la
experiencia democrática local una excepción en la Historia de España.
Las alcaldesas y alcaldes de IULVCA y los grupos municipales, tanto de gobierno
como de oposición, deben reforzar el papel político en un momento clave para el
futuro de los Ayuntamientos en nuestro país, y difundir y potenciar sus experiencias
de gestión de defensa de lo público como ejemplos de alternativa al modelo
neoliberal.
La celebración de esta JORNADA DE POLÍTICA MUNICIPAL va a ser una
oportunidad para el debate y fortalecimiento de nuestro modelo de poder local, de
promoción y difusión de buenas prácticas de gestión, así como una oportunidad de
conocimiento de los cargos municipales que desarrollan su trabajo en la
administración más cercana, en un contexto novedoso por nuestra participación en
el gobierno andaluz.

Objetivos:
1) Diagnosticar la repercusión en los gobiernos locales de la actual crisis.
2) Establecer líneas básicas para una reforma de la administración local desde la
izquierda.
3) Intercambiar experiencias y difundir buenas prácticas de gobierno de IULVCA.
4) Crear una red virtual de comunicación entre los grupos municipales de IULVCA.
5) Conocer las potencialidades de gestión en las relaciones con la Junta de
Andalucía.

programa
VIERNES, 25 DE ENERO
17:30 Inauguración de las Jornadas a cargo de Diego Valderas, Coordinador
General de IULV-CA; José Luis Centella, Portavoz del Grupo “Izquierda
Plural” en el Congreso, y Antonio Maíllo, Responsable de Política
Institucional.
17:45 Ponencia: “La política andaluza al servicio de la administración local: el
papel de los gobiernos de IU en la crisis actual”, a cargo de Diego Vaderas.
Debate.
19:00 Bloque I: “El empleo y las relaciones con la administración autonómica”:
Antonio Martín, Alcalde de La Puebla de Cazalla (Sevilla), “Plan de
empleo municipal”.
Antonia Morera, Alcaldesa de Casares (Málaga), “Empleo y atención
social”.
Juan Lorenzo Pineda, Alcalde de Alameda (Málaga): “Los Alcaldes de
izquierda ante los cambios del PER –actual PFEA-“.
Francisco Javier Camacho, responsable de Organización IU-Huelva: “El
papel de los Responsables de las Oficinas de Vicepresidencia en la
relación con los Ayuntamientos”.
21:00 Cena de convivencia.

SÁBADO, 26 DE ENERO
09:00 Bloque II: “Gestión de lo público y rol de oposición”:
Miguel Ruz, Alcalde de Montalbán (Córdoba): “Servicios sociales
municipales, una gestión desde lo público”.
Toni Morillas, Concejala del Ayuntamiento de Málaga: “El papel de la
oposición de IU en las grandes ciudades”.
Juan Manuel Valle, Alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla):
“Actuaciones para una situación de emergencia financiera”.
Francisco Manuel Ruiz, Alcalde de Huelma (Jaén), “Lo público es
rentable”.
11:00 Café
11:30 Ponencia: “La reforma de la administración local: análisis y alternativas
desde la participación democrática”, a cargo de Antonio Maíllo. Debate.

12:45 Ponencia: “El tejido empresarial: la economía social en los municipios”,
por Ramón Moreno, Presidente de FEANSAL (Federación Empresarial Andaluza
de Sociedades Laborales).
13:30 Presentación de la red virtual de municipios IULVCA.
14:00 Almuerzo.
16:00 Bloque III: “Gobierno en coalición, ordenación territorial, vivienda y
juventud”.
Mª Asunción Pérez Cotarelo, Concejala del Ayto. Cúllar Vega (Granada):
“La acción de gobierno local en coalición”.
Juan Bermúdez, Alcalde de Conil (Cádiz): “La ordenación sostenible del
territorio y el litoral”.
Juan Hidalgo, Ex Alcalde de Benalúa (Granada), “Política de vivienda en
el ámbito rural”.
Álvaro García, Concejal del Ayto. de Pedrera (Sevilla): “Alianza con la
juventud en la acción municipal”.
18:00 Clausura.
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PARA INSCRIBIRSE EN LAS JORNADAS

http://www.iu-lv-ca.es/jornadasmunicipales
o envía un correo electrónico a: jornadas.municipales@iu-lv-ca.es

