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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

Editorial 
 

Comenzamos una nueva 
andadura en Izquierda 
Unida San Ildefonso, con 
la creación de este boletín 
electrónico, que espera-
mos que sea una herra-
mienta útil a la hora de 
mostrar a la ciudadanía 
nuestro trabajo en el 
municipio y viceversa, que 
vecino/as puedan mos-
trarnos sus opiniones, 
interactuar con nosotros o 
plantearnos cualquier tipo 
de duda, sugerencia o 
cuestión, bien a través de 
la red, o en persona a 
nuestro concejal en la 

“oficina abierta” que lleva 
funcionando desde verano 
del 2015. 
 
Inspirándonos en el exce-
lente trabajo de l@s com-
pañer@s de IU federal, 
que realizan un boletín 
electrónico semanal “La 
Izquierda” donde recogen 
las actividades de cargos 
públicos y militantes, y de 
IU Segovia, quienes editan 
un periódico mensual “Es 
la hora” que acopia su 
buen trabajo municipal, 
hemos decidido, de ma-
nera mucho más modesta 

por supuesto, editar este 
boletín mensual donde 
agrupemos los enlaces a 
la web con nuestras infor-
maciones respecto a la 
actividad municipal y 
recojamos en qué estado 
se encuentran nuestras 
preguntas y ruegos en los 
plenos municipales (que 
algunas veces son tenidas 
en cuenta, pero en otras 
ocasiones se pierden en el 
tiempo) y los registros 
municipales solicitando 
información, que realiza 
nuestro concejal portavoz 
José Luís Duque. (sigue)

 
 
 
 
 
 
 



 
 

(sigue) Lo hemos titu-
lado eufemísticamente 
“¿Qué hay de lo nuestro?”, 
porque entendemos que 
lo “nuestro” no es sólo lo 
de IU, sino lo de  tod@s, 
es del pueblo, de sus 
vecinos y vecinas, por-
que el trabajo que reali-
zamos lo hacemos por el 
interés general: 
 
Que vuelva común al 
pueblo lo que del pueblo 
saliera 
 
 

Evidentemente al ser un 
número piloto, estamos 
abiertos a sugerencias y 
modificaciones. 

 
Queremos hacer un 
llamamiento a l@s veci-
n@s que quieran colabo-
rar y no tenemos el mayor 
problema en publicar en 
futuros números artículos 
de opinión, que obvia-
mente coincidan con 
nuestra posición, para dar 
voz a quien tenga ideas 
que puedan mejorar su 
municipio. 

 
Recordamos, con cierta 
nostalgia, cuando en legis-
laturas anteriores edita-
mos y buzoneamos un 
boletín denominado 
“cIUdadan@s”, donde in-
tentábamos difundir 
nuestro trabajo y la acti-
vidad municipal. 

 
Ese espíritu nos lleva a 
editar este boletín electró-
nico que esperemos tenga 
un largo recorrido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 

HOTEL ISABEL DE FARNESIO 
 
Solicitamos por regis-
tro, e hicimos pública 
en el pleno la infor-
mación que solicita-
mos respecto al 
asunto de la inunda-
ción del Hotel Isabel 
de Farnesio: coste económico de las 
intervenciones en el inmueble, valoración 
de daños y situación jurídica del inmue-
ble: 
https://iusanildefonso.wordpress.com/201
7/02/04/iu-san-ildefonso-solicita-
informacion-sobre-la-inundacion-del-
hotel-isabel-de-farnesio/ 

 
Sobre los dos primeros asuntos se nos dio 
información y en la actualidad muchos 
días tiene que seguir interviniendo Pro-
tección Civil para evacuar el agua que 
sigue inundando el inmueble. 
 
Respecto a la situación jurídica, se han 
dado pasos, sin embargo al estar el tema 
judicializado se nos pide discreción y con-
fidencialidad para no publicar la informa-
ción, algo que respetamos aunque nos 
gustaría poder compartirlo, en todo caso 
seguiremos informándonos de los pasos a 
seguir por el ayuntamiento para 
desencallar el asunto de manera urgente, 
pues la actual situación es insostenible. 
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SOLICITUD DE BIC PARA LA CASA DE LA MÁQUINA 
 
En el último 
pleno se añadió 
al inventario 
municipal la 
“Casa de la 
Máquina” del 
pulimento, en estado de ruina en la 
actualidad. Desde IU propusimos que el 
ayuntamiento lidere una propuesta para 
declarar el inmueble como Bien de 
Interés Cultural (BIC), con el objeto de 

poder conseguir financiación para reha-
bilitar tamaña muestra de patrimonio 
cultural del municipio. Sería una gran 
noticia, pues si se rehabilita, se podría 
dedicar para varios usos culturales y ser 
fuente de generación de empleo. 
 
Lamentablemente el gobierno municipal 
sigue sin responder a este llamamiento y 
no trabaja en el asunto de la manera que 
entendemos debería hacerlo. 

 
 

PREGUNTAS REFORMULADAS EN EL ÚLTIMO PLENO 
 
En el apartado de ruegos 
y preguntas volvimos a 
preguntar por tres asun-
tos respecto a los que ya 
habíamos solicitado su 
adecuación y mejora en 
plenos anteriores. A 
saber: 
- La instalación de 
una barandilla pasama-
nos en las escaleras del 
mercado municipal. 
 

 

- En el cruce de la C/ 
Juan de Borbón con la C/ 
Escultores Coullaut Vare-
la y Urb. El Parque, hay 
un desprendimiento de la 
calzada que cada vez va a 
más y solicitamos su 
reparación. 
 

 
 
 
 

- Igual ocurre en la 
C/ del Horno, junto al 
centro de salud. 
 

 
 
Tomó nota el gobierno, 
pero se debe de haber 
perdido porque no hay ni 
rastro de mejora. 

 
OTRAS PREGUNTAS 
 
En el pleno también 
preguntamos por la 
retirada de diez neu-
máticos usados que 
han aparecido el pol. 
Ind. Las Eras. 
 

Otra pregunta fue sobre la situación de la 
elaboración de los presupuestos 
municipales para 2017 y si se va a 
solicitar la participación vecinal. 
 
Respecto a la primera cuestión se iba a 
proceder a su retirada inminente, y como 
puede apreciar cualquier transeúnte por 



la zona, un mes después, allí siguen 
abandonados los neumáticos. Sobre la 
segunda cuestión se dijo que se iba a 
empezar a trabajar en breve en el 

borrador y nada se dijo de nuestra 
propuesta de participación ciudadana y 
somos pesimistas sobre que exista interés 
en hacer los presupuestos participativos. 

 
 

TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO 
 
En febrero registramos una solicitud para 
conocer cuántos metros de tubería de 
fibrocemento, para suministro de agua, 
hay en nuestro municipio. 
 
A esta cuestión sí se nos ha dado 
respuesta y suman la friolera de 38.900 
metros aproximadamente, a razón de 
13.700 metros en Valsaín y La Pradera y 
25.200 m. en La Granja. Es obvio que es 
más que urgente y de primera necesidad, 
la sustitución de estas tuberías. 

MESA DE POBLACIÓN 
 
Como “bonus track” recordamos nuestra 
propuesta, registrada en diciembre, para 
crear una mesa de población con la 
participación de diversos protagonistas, 
para tratar de buscar soluciones al goteo 
de pérdida de población que sufrimos 
cada año. 
 
Sobre esta propuesta el gobierno ni 
siquiera se ha molestado en trabajar para 
crear dicha mesa de debate. 

 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA IU SAN ILDEFONSO 
 
Adjuntamos el enlace so-
bre nuestra postura res-
pecto a dos de los temas 
que creemos más impor-
tantes en el municipio en 
el mes de febrero. 
 
El primero la firma del 
convenio regulador de 
usos de agua entre Ayun-
tamiento y Patrimonio 
Nacional, convenio que 
consideramos lesivo para 
los intereses del munici-
pio. 

https://iusanildefonso.wo
rdpress.com/2017/02/10/
izquierda-unida-san-
ildefonso-muestra-su-
rechazo-al-convenio-
firmado-entre-
ayuntamiento-y-
patrimonio-nacional-
sobre-la-regulacion-de-
suministro-de-agua-de-la-
granja/ 
 
En la segunda informa-
ción rechazamos el modo 
y la celeridad con que el 

ayuntamiento ha convo-
cado las pruebas para 
optar a dos puestos de 
trabajo en el municipio. 
https://iusanildefonso.wo
rdpress.com/2017/02/25/
izquierda-unida-muestra-
su-rechazo-a-la-manera-
en-la-que-el-
ayuntamiento-ha-
realizado-la-
convocatoria-de-dos-
plazas-para-las-piscinas-
municipales/ 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Para el próximo número de abril tenemos más reclamaciones de IU, el paso de cebra 
entre la calle Juan de Borbón y el colegio Agapito Marazuela a la altura de la urbanización 
el Parque; la señalización horizontal y/o vertical en el cruce de la puerta de la Reina; 
igualmente entre la calle Verderones y bajada Isidro Cordero; el tema de los LED cuya 
iluminación es insuficiente; la reparación y adecuación del callejón sin salida en el entorno 
de la plaza de Valsaín; o la instalación de un termómetro en la plaza de los Dolores.  
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Para finalizar, recordamos nuestra oficina abierta al 
público los miércoles laborables de 12 a 14 h en el 
despacho municipal, en la primera planta del 
ayuntamiento. Además tenemos en ese horario el 
servicio de préstamo de lectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por último, os invitamos a participar en nuestra nueva encuesta respecto 
a la instalación de la eletrolinera en La Granja. Vota y participa: 
https://docs.google.com/forms/d/17vLXczHjKwmt_jYubILssF8JQHTxQ_sT
F7cyUKMSP9o/edit#responses 
 

Hasta el próximo número. Feliz mes de marzo 
 

 
 

 iusanildefonso@gmail.com  Izquierda Unida San Ildefonso (Segovia) 

 iusanildefonso.wordpress.com  @iusanildefonso 
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