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1. José Luis Duque Sanz
2. África Martín García
3. Fernando Ollero Butler
4. Lucía Amaranta Calvo López
5. Ricardo Postigo Sanz
6. María Segura Ríos
7. Tomás Menéndez Blas
8. María del Dulce Nombre Tiana 

Ferrer
9. Eduardo Carrera Valdenebro
10. María del Sastre Orosa

11. Nicolás Hervás Domingo
12. Ana Belén Luna Galindo
13. Miguel Ángel Duque Vallejo

1. Óscar Sancho Luna
2. Inmaculada Martínez Martín
3. Rebeca Carrera Hernanz
4. Antonio García Fresno
5. María Asunción Domínguez 

Muñoz
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Resumimos a continuación nuestras propuestas en relación con los 
temas que más preocupan y afectan a las ciudadanas y ciudadanos 
de nuestro municipio: la deuda del ayuntamiento, el problema del 
agua y el caso Puerta de la Reina.

La deuda del ayuntamiento
Es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía. La 
falta de información sobre el estado de las cuentas aumenta la 
incertidumbre y el miedo a posibles subidas fiscales.

Desde Izquierda Unida defendemos la transparencia y la 
participación ciudadana como principios fundamentales del 
gobierno local.

Haremos una auditoría interna económica 
y de gestión cuyos resultados se harán 
llegar a cada vecino de La Granja, Valsaín 
y La Pradera. Los presupuestos serán 
participativos y sociales.

El problema del agua

“El derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 
humanos” (Resolución de la ONU 64/292, de 2010).

El estanque “El Mar” es la principal vía de suministro de agua de 
nuestro municipio. Es un agua catalogada con la máxima calidad, 
que procede directamente de cuatro arroyos. Pero la falta de limpieza 

y acondicionamiento hace que se acumulen sustancias perjudiciales, 
problema que se agrava con los bombeos autorizados desde el 
embalse del Pontón en épocas de sequía.

Izquierda Unida tiene un plan de actuación que incluye la creación 
de la Mesa del agua con participación de agentes implicados: 
públicos, privados, sociales y vecinales; oposición total al bombeo 
desde el embalse del Pontón, cuya agua es de menor calidad 
y causa perjuicio económico y derroche energético; un plan de 
acondicionamiento y limpieza del estanque “El Mar” y la red de 
abastecimiento de Valsaín y La Pradera; mejora de los procesos 
de depuración, cloración y potabilización del agua y la puesta en 
marcha del doble circuito de agua.

El caso Puerta de la Reina
Del proyecto con soterramientos, viviendas, 
intercambiador de autobuses y una cúpula de 
cristal, en diez años no se ha cumplido nada del 
proyecto inicial ni de su posterior modificación.

Ya en 2007, Izquierda Unida propuso resolver el contrato con la 
empresa por incumplimiento. En 2014 por fin se hizo, con informes 
vinculantes de intervención y secretaría, e informe del Consejo 
Consultivo de Castilla y León favorable a la resolución.

Proponemos romper el acuerdo, pues aún estamos a tiempo, y que 
los tribunales resuelvan a favor del ayuntamiento, es decir, del 
interés general, para recuperar un patrimonio municipal del suelo 
vital para un desarrollo urbanístico y económico sostenible.

Es tiempo de
izquierda

@iunida

Trabajo colectivo, 
participación ciudadana y 
transparencia en la gestión 
municipal son la base 
del trabajo de Izquierda 
Unida.

Mostramos nuestra 
oposición al nuevo 
acuerdo entre el 
ayuntamiento y la 
adjudicataria.


