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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

Editorial 
Aquí está el segundo boletín electrónico de 
IU San Ildefonso, en el que pretendemos 
daros información de nuestro trabajo y 
otras actividades. 
Tras la edición del primer número piloto, 
queremos agradecer la buena acogida que 
ha tenido y vuestras recomendaciones e 
ideas para mejorar el boletín y hacerlo fun-
cional y ameno. 
Os solicitamos colaboración y participación, 
y en este número y en nuestra web ya se 
pueden ver artículos redactados por simpa-
tizantes. Todo un lujo, insistimos, contar 
con vuestra participación. 
Desde luego este mes de marzo ha sido muy 
activo e interesante, destacamos el tema de 
la ubicación de la electrolinera y los 
resultados de la encuesta que creamos y os 
invitamos a participar, así como el 
controvertido asunto del patrocinio de una 
orquesta sinfónica. 
En estas páginas también recogemos la 
falta de presupuestos, o el trabajo munici-
pal que hemos realizado, mediante regis-
tros, preguntas, búsqueda de información, 
transparencia, etc. por eso publicamos 
algunas cuestiones. 
También queremos acercaros el trabajo 
provincial de IU, destacando el tema de la 
reapertura del caso judicial de las prejubi-
laciones millonarias de consejeros de la 
extinta Caja Segovia, donde IU se encuentra 
personada como acusación, también en el 
caso del torreón de Lozoya, con todo lo que 
conlleva. Desde luego en IU lo tenemos 
claro, quien tenga que pagar que pague, no 
se puede consentir esquilmar la caja y 

ahorros de tod@s l@s ciudadan@s de 
Segovia. 
Traemos y comunicamos el trabajo de IU 
regional, que es ímprobo, y la reorganiza-
ción en la que estamos trabajando, dando 
importancia al trabajo de las diferentes 
áreas que se reactivan, donde militantes y 
simpatizantes tienen mucho que decir. 
Este mes de abril se vaticina interesante, 
con la realización del pleno ordinario previ-
siblemente en la primera semana, donde 
llevaremos varias propuestas de las que da-
remos cuenta, así como otras cuestiones 
importantes, como puede ser la sentencia 
sobre el recurso de Larcovi. Pero esto ya os 
lo contaremos en el próximo número, hasta 
entonces disfrutad de este boletín. 
Por cierto, en este mes de abril habrá varias 
citas, pero hay dos en la que estaremos pre-
sentes y os invitamos a participar. Una el 9 
de abril en Madrid, donde seguiremos 
reclamando justicia tras “14 años CON 
Couso”. Otra cita será en Segovia, con la 
habitual celebración del 14 de abril donde 
reclamaremos la tercera República. 
Seguiremos informando, como siempre en 
nuestra web, facebook y twitter. 
Ya es primavera y como bien decía Pablo 
Neruda “podrán cortar todas las flores, pero 
no podrán detener la primavera”. 
 
Salud y República 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 

ENCUESTA SOBRE LA ELECTROLINERA 

 
 

En primer lugar, queremos 
agradecer la participación 
de todas las personas que 
han empleado su tiempo en 
participar; en este caso no 
han sido muchos los votos 
recibidos, 119, de los cua-
les dos no computan en el 
porcentaje total al ser en 
blanco. 
 
La propuesta ganadora ha 
sido dejarla en su ubicación 
actual, no sabemos si por-

que no se considera como 
elemento que quite visibili-
dad a un Bien de Interés 
Cultural, o porque puede 
suponer un nuevo gasto su 
traslado. Con el 29,1% del 
total de los votos. 
 
Cerca se sitúa, no obstante, 
el trasladarla al aparca-
miento de las piscinas 
municipales, 25,6%. 
 

A más distancia se sitúan 
las opciones de retirarla y 
no instalar la electrolinera 
o llevarla al aparcamiento 
aledaño al campo de fútbol 
(15,4% y 13,7% respecti-
vamente). 
 
Un 10,3% obtuvo el trasla-
darla al aparcamiento del 
campo del polo y un 6% in-
dicaron y justificaron (algo 
que agradecemos) otros 
emplazamientos. 



Como siempre, este estudio 
no es algo científico, aun-
que viene muy bien testar 
qué piensa la gente sobre el 
asunto. 
 
Habrá quien interprete que 
ganó dejarla y quien inter-
prete que el resto de opcio-
nes que implican el trasla-
do o retirada suman más. 
Ambas interpretaciones 

son correctas. Cada cual 
saque sus conclusiones. 
 
En IU defendemos que ese 
emplazamiento no es co-
rrecto, por el impacto vi-
sual, y defendemos encon-
trar, de una manera con-
sensuada, su traslado a 
otra ubicación, causando el 
menor impacto económico 
en la economía municipal. 
 

Por otro lado, en el siguien-
te enlace podéis ver un ar-
tículo donde hemos recopi-
lado diversa información 
de interés sobre la electro-
linera: 
iusanildefonso.wordpress.co
m/2017/03/28/izquierda-
unida-continua-
reclamando-y-recopilando-
informacion-sobre-la-
ubicacion-de-la-
electrolinera/.  

ORQUESTA DEL REAL SITIO 
 
El pasado 13 de Marzo se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento de San Ildefonso y el 
Centro Superior de estudios Katarina Gurska (CSKG) creando la “Orquesta Sinfónica del 
Real Sitio”. Nuestra opinión se resume en lo siguiente: no entendemos el patrocinio sin 
partida presupuestaria cerrada; no sabemos de qué otras partes de la partida de cultura 
saldrá el dinero; el convenio no está claro y da lugar a interpretaciones diversas, además 
no está publicado en la web; la decisión es exclusiva del alcalde sin contar con nadie, ni 
siquiera con la oposición. Más información en 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/03/24/orquesta-sinfonica-real-sitio/. 
 
 
PRESUPUESTOS  
 
Entramos en abril y continuamos sin 
propuesta de presupuestos municipales 
para el 2017. Pese a que la ley recomien-
da aprobarlos en el primer trimestre, 
pese a aquellas declaraciones lejanas ya 
(pleno de noviembre) donde el alcalde 
anunciaba una primera asamblea abierta, 
que se anuló el día anterior a su celebra-
ción sin justificación alguna (sigue) 
 

 
 
(sigue) y que en enero o febrero se apro-
barían los presupuestos; una vez más 
queda claro que las palabras se las lleva el 

viento, porque hasta la fecha no tenemos 
ni el borrador. Este grupo municipal ha 
solicitado en varias ocasiones que se pre-
sentase dicho borrador y aún sigue espe-
rando, como también esperamos que sean 
participativos, que la ciudadanía sea con-
vocada a asambleas para que pueda inte-
resarse y dar ideas sobre los mismos. Pre-
supuestos que como exponemos, parecen 
necesarios para instalar nuevas farolas 
LED, pero no para patrocinios de orques-
tas sinfónicas.  
 
Creemos que dos pueden ser los motivos 
principales para no haberlos presentado, 
(ojo, simples especulaciones nuestras), 
por un lado que al estar prorrogados los 
presupuestos estatales y de la Junta de 
Castilla y León, el equipo de gobierno no 
tenga interés en presentar inversiones en 
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infraestructuras que no sabe si tendrán 
subvención pública. Sin embargo, ahora 
que ya se ha anunciado la aprobación de 
los presupuestos generales 2017, tanto en 
el Estado como en la Comunidad, veremos 
si cierta o no esta idea. 
  
La segunda idea que tenemos, es que el 
equipo de gobierno, tal vez, tenga más 
difícil la aprobación de los presupuestos, 
porque al incumplir los acuerdos del 
2016 con el grupo que les apoyó (PP), tal 
vez les sea más difícil convencer en esta 
ocasión a la oposición. Esto tendría una 
fácil solución, que pasaría por trabajar 
codo con codo, y con total transparencia, 
con la oposición en la elaboración de los 
presupuestos y a la hora de tomar deci-
siones que afectan al conjunto de la po-
blación y la economía (instalación de la 

electrolinera, pa-
trocinio de or-
questas, firma de 
convenios sobre 
el agua, convoca-
torias de empleo 
público, etc.), pe-
ro éste, lamenta-
blemente, no pa-
rece ser el cami-
no elegido. 
 
En definitiva, in-
sistiremos en el mes de abril para que el 
equipo de gobierno se ponga a trabajar en 
elaborar los presupuestos y que sea más 
participativo, tanto con los grupos políti-
cos de la oposición, como con la ciuda-
danía en general. 

 
 
PREGUNTAS PLANTEADAS 
 
Como siempre, recordamos algunas pre-
guntas, muchas de ellas sin respuesta po-
sitiva, que hemos planteado en diversas 
ocasiones, destacando en este caso los 
asuntos relativos a los LEDs, la Calle Ver-
derones, el paso de cebra del colegio, el 
Palacio de Valsaín (plan integral de finan-
ciación externa) y las tuberías de fibroce-
mento (que contiene amianto). 
 
LEDs.- Desde que 
vimos su visibilidad 
(o mejor dicho, esca-
sa visibilidad), recla-
mamos que se toma-
ran medidas, por-
que en numerosas 
calles y carreteras 
había problemas 
muy serios de lumi-
nosidad, entendemos que por no ser estas 
LED, las adecuadas para la mayor parte 
de las farolas. Tras solicitar la realización 
de un estudio y que se solicitase a la 

empresa concesionaria que buscase una 
solución, desde el gobierno municipal se 
nos indicó que iban a colocar dos nuevas 
farolas en La Granja: en el cruce paseo 
Juan de Borbón, con la Urb. El Parque y la 
C/ Escultores Coullaut Valera (a la altura 
del colegio Agapito Marazuela) y otra en 
la zona de la antigua “estación” de 
autobuses (Ctra. de Segovia), la respuesta 
fue que no había partida presupuestaria 
para ello al no haberse aprobado (ni 
presentado) los presupuestos del 2017 
(ver el artículo sobre presupuestos en este 
boletín). Resulta curioso que una sí esté 
instalada y la otra no. Lamentamos 
profundamente que para patrocinar una 
orquesta sinfónica no sea necesario tener 
los presupuestos aprobados y para 
colocar dos miserables farolas, que 
deberían ser muchas más, sí que se 
necesite la correspondiente partida 
presupuestaria. A ver si nos explican qué 
es primordial y qué puede esperar. 
 



Calle Verderones.- 

 
 
Otra reclamación es que se ordene, 
mediante la colocación de señalización 
vertical y horizontal, el cruce de la calle 
Verderones con Isidro Cordero.  Porque 
cualquier día hay un accidente. Seguimos 
a la espera. 
 
Paso de cebra del colegio.- 

 
Otra reclamación “histórica” de IU (legis-
laturas la llevamos reclamando) es la 
instalación de un paso de cebra en la calle 
Juan de Borbón, al ser muy transitada 
para cruzar al colegio. Ahora que reven-
taron la toma de agua y ha quedado como 
un erial la zona, hay menos excusas para 
su instalación (ver foto). 
 
Palacio de Valsaín.- Por último, para 
dejar más propuestas para sucesivos 
boletines, recordamos que habría que 

tratar de buscar financiación pública de 
distintas administraciones para mejorar 
el Palacio de Valsaín y su entorno, pues 
una vez aparcado aquel plan, que de 
haberse llevado a cabo tal vez estaría 
inundado como otros proyectos, sería 
buen momento para efectuar una rehabi-
litación integral, que llevaría varios años 
de trabajo y crearía empleo. 

 
 
Tuberías de fibrocemento.- Reseñar, 
que tras recordar en el anterior boletín 
los metros de tubería de fibrocemento 
que hay en La Granja, Valsaín y La Prade-
ra, precisamente Unid@s Podemos pre-
sentó en el Congreso una proposición pa-
ra cambiar paulatinamente las tuberías 
en los municipios (www.izquierda-
unida.es/node/16403). Esperemos que se 
reclame subvención para sustituir los de 
este municipio. 
 

 
PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES - 8 Y 9 DE MARZO 
 
Los días 8 y 9 de 
marzo tuvieron 
lugar dos actos 
importantísi-
mos, el primero 
el paro interna-
cional con motivo del día internacional de 

la mujer (8 de marzo), el segundo con la 
convocatoria de huelga educativa (9 de 
marzo). La primera resultó ser un gran 
éxito en todo el país, con manifestaciones 
masivas; la segunda también logró reunir 
a un gran número de alumnos/as, padres y 
madres, y profesionales en toda la 
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geografía nacional. IU San Ildefonso apoyó 
y participó en los actos convocados en 
Segovia al respecto. 
 
El gobierno municipal tuvo la buena idea 
de cerrar de 12 a 12:30h todas las instala-
ciones municipales y convocar una con-
centración en las puertas del ayunta-
miento. 

  

 
 

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 
REAPERTURA DEL CASO DE LAS PREJUBILACIONES DE CAJA SEGOVIA 

Se ha reabierto el procedimiento judicial por 
las prejubilaciones millonarias de los direc-
tivos de la antigua Caja Segovia, gracias, en-
tre otras cosas, a la personación e insistencia 
de Izquierda Unida, cuyos servicios jurídicos 
solicitan condenas que suman 42 años de 
prisión y más de 18 millones de euros por 
delitos de administración desleal y apropia-
ción indebida. Más información en: 

- iusegovia.org/iu-segovia-pide-penas-
maximas-para-los-acusados-por-las-
prejubilaciones-de-caja-segovia/ 

- infolibre.es/noticias/economia/2017/04/03/iu_pide_total_anos_prision_por_las_preju
bilaciones_millonarias_exdirectivos_caja_segovia_63338_1011.html 

- iusanildefonso.wordpress.com/2017/03/15/iu-valora-positivamente-la-apertura-de-
juicio-oral-contra-algunos-exdirectivos-de-la-extinta-cajasegovia-por-el-asunto-de-
las-prejubilaciones-millonarias/ 

- iusanildefonso.wordpress.com/2017/02/17/iu-satisfecha-por-la-reapertura-del-caso-
de-las-prejubilaciones-de-cajasegovia/ 

- youtu.be/lHMuP7sRgP8 
- https://youtu.be/SjvQgW3bMI0 
- https://youtu.be/lHMuP7sRgP8 
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— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 
Mucha y muy importante 
ha sido la actividad de 
Izquierda Unida en Casti-
lla y León a lo largo de 
marzo. Al trabajo parla-
mentario en las Cortes, se 
suma la actividad extra-
parlamentaria,   como    la 
 

 
 
denuncia del cierre de 
una planta del hospital de 
Benavente, la oposición a 
la mina de uranio de 
Retortillo (Salamanca),  lo 
 

 
anteriormente dicho de 
las prejubilaciones de Ca-
ja Segovia o Caja España, 
el apoyo a l@s trabajado-
res/as de Nissan en Ávila, 
 

 

la reclamación para el re-
conocimiento de las acre-
ditaciones profesionales 
en las cualificaciones de 
actividades de tiempo 
libre, etc. 
 
En cuanto al trabajo orga-
nizativo y de la militancia, 
han sido varias las áreas 
de trabajo de la coalición 
en la región las que se 
han reconstituido, tras el 
éxito en la constitución 
del área de comunicación 
del que dimos cumplida 
cuenta en nuestra web 
(iusanildefonso.wordpress.
com/2017/02/05/primer-
encuentro-de-
comunicacion-de-
izquierda-unida-castilla-y-
leon-escuelaiucyl/). 
 
La primera fue el área de 
Sanidad, que contó con 
militantes de las nueve 
provincias, que defendie-
ron un sistema público, 
de calidad y universal de 
salud. En la reunión se 
indicaron las deficiencias 
que viene sufriendo el 
sistema público de sani-
dad por culpa de los re-
cortes y la falta de inver-
siones. 
 

 
 

Desde IU San Ildefonso 
recordamos la iniciativa 
de un grupo de madres y 
padres del municipio que 
reclaman una atención 
pediátrica digna 
(change.org/p/consejer%
C3%ADa-de-salud-
castilla-y-le%C3%B3n-
salud-jcyl-pongan-una-
atenci%C3%B3n-
pedi%C3%A1trica-digna-
en-el-real-sitio-de-san-
ildefonso) y trasladamos 
que IU apoye dicha recla-
mación ante la Junta de 
CyL. 
 
Por otra parte, celebra-
mos la constitución de la 
mesa en defensa de la 
sanidad pública en Sego-
via, formada por ciudada-
nos/as y representantes 
profesionales, sindicales, 
políticos, vecinales, etc.; 
es una excelente noticia. 
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La siguiente actividad fue 
la realización del primer 
encuentro sobre despo-
blación. 
 

 
 
Nuestro concejal José Luís 
Duque asistió y pudo 
explicar la caída demo-
gráfica que padecemos en 
San Ildefonso, lo que nos 
acerca peligrosamente a 
descender de 5.000 habi-
tantes. Si bien nuestro ca-
so no es tan extremo co-
mo numerosas poblacio-
nes que se están quedan-
do sin gente, sí que recor-
damos la necesidad de 
convocar una mesa de 
despoblación entre varios 
actores del municipio pa-
ra tratar de paliar este 
descenso y buscar ideas y 
propuestas para revertir 
la situación y mantener a 
nuestr@s vecin@s. En el 
enlace se puede ver más 
información del encuen-
tro, incluido un video re-
sumen de la jornada: 
iusanildefonso.wordpress.
com/2017/03/18/i-
jornada-sobre-
despoblacion-iu-cyl/ 
 
Posteriormente se creó el 
área de protección 
animal, donde se desarro-

llaron los siguientes pun-
tos: comercio con anima-
les; maltrato y abandono 
animal; experimentación 
con animales; espectácu-
los, festejos, pruebas de-
portivas y otras activida-
des con animales; fauna 
silvestre y superpobla-
ción. 

 
Otra área fundamental en 
la organización es la de 
Mujer, también reconsti-
tuida en este mes. 
 

 
 
Como organización femi-
nista, consideramos fun-
damental luchar por la 
igualdad, tanto en la so-
ciedad como en la propia 
organización. Hay que re-
vertir la situación donde 
el empleo sigue lleno de 
dificultades para las mu-
jeres; la brecha salarial, 
que en nuestro país se 
sitúa en el 30%, la femini-
zación de la pobreza, la 

precariedad, la temporali-
dad, los contratos a tiem-
po parcial (el 72% de los 
contratos temporales lo 
son a mujeres). Conde-
nando la violencia ma-
chista y el espeluznante 
número de asesinatos por 
violencia machista en lo 
que va de año, junto al re-
chazo a la gestación sub-
rogada (vientres de alqui-
ler) por considerar que 
supone la mercantiliza-
ción del cuerpo de las 
mujeres, especialmente 
de las que menos recur-
sos económicos poseen. 
 

 
 
Grandísimo esfuerzo el 
que l@s militantes y 
simpatizantes están reali-
zando para avanzar en la 
organización de IU en la 
región, recordando que es 
un movimiento político y 
social y debe trabajar con 
la ciudadanía, hacerla 
más participativa y diná-
mica e involucrar al con-
junto de la sociedad en 
las demandas que consi-
deramos justas. 
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SANTA PRECARIA Y SAN PRECARIO 
 
IUCyL pone en marcha el concurso ‘Santa 
Precaria y San Precario’ con el objetivo de 
visibilizar la situación “real” de l@s 
trabajadores/as de Castilla y León 
 
Una iniciativa que pretende “premiar” las 
experiencias laborales de precarios y pre-
carias residentes en la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León. Se galardonará el 
contrato de menor duración y la encade-
nación de contratos en la misma o dife-
rente empresa distinguiendo dos catego-
rías: premio al mayor número de contra-
tos en un año y premio al contrato más 
corto. 
 
Lamentablemente, la precariedad laboral 
que sufre una parte de la población activa 
se mantiene en niveles alarmantes, contra-
riamente a lo que nos quieren vender bajo 
el “mantra” de la recuperación económica. 
Debido a ello, IUCyL pretende visibilizar 
de forma “real y cuantificable” la situación 
de desempleo y pobreza de los y las traba-
jadores de nuestra Comunidad. Esta activi-
dad se enmarca en la campaña estatal 
“Que no nos jodan la vida”, que pone enci-
ma de la mesa la situación de precariedad 
de la población y la falta de oportunidades. 
 
Si queréis colaborar hay dos maneras. Por 

un lado, enviar mediante correo electróni-
co los contratos de experiencias con el 
asunto "Contrato más Precario 2017" a 
empleo@iucyl.es adjuntando teléfono o 
correo electrónico de contacto. O bien a 
nuestro correo local: 
iusanildefonso@gmail.com y se lo haremos 
llegar a la organización. 
 
En cualquier caso, está garantizada la con-
fidencialidad y anonimato de l@s emple-
ad@s y empleadores, en cumplimiento 
con la ley de protección de datos, y a fin de 
evitar conflictos en los centros de trabajo. 
El plazo concluirá el 17 de Abril de 2017. 
Los “premios” se entregarán el 30 de Abril 
en lugar y hora todavía por determinar. 
Los “premios” consisten en un estatuto de 
los trabajadores, ejemplares de Mundo 
Obrero (periódico del PCE) y un vale de 
30€ para canjear en una librería.  
 
Esta actividad ya se realizó hace años en 
algunas federaciones de Izquierda Unida y 
sirvió para visibilizar la precariedad labo-
ral y que much@s ciudadan@s conociesen 
la realidad de muchas personas que, aun 
teniendo trabajo, a duras penas les alcanza 
para llegar a fin de mes y cubrir sus nece-
sidades básicas. Años después la situación 
no sólo no mejora, sino que ha empeorado. 
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MUNDO OBRERO RADIO 

 
Recordamos que se está desarrollando el 
proyecto de Mundo Obrero Radio, que 
tiene como objetivo poner en marcha un 
medio de comunicación alternativo para 
la difusión de la información que reclama 
la sociedad y la mayoría social que aspira 
a una vida digna, frente a la concentración 
de medios de comunicación en unas pocas 
manos, que se está convirtiendo en un 
problema para que la sociedad reciba una 

información veraz y completa de la realidad. Mundo Obrero Radio es, en principio, una 
radio por Internet, financiada a través de crowdfunding. Más información: 

- goteo.org/project/mundo-obrero-radio 
- mundoobrero.es/pl.php?id=6211 
- mundoobrero.es/pl.php?id=6368 
- mundoobrero.es/pl.php?id=6280 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Esto es todo en este número de nuestro 
boletín. Esperamos os resulte interesante. 
 
Recordamos que tenemos un servicio de 
oficina abierta, donde nuestro concejal 
atiende a quien se acerque al despacho 
municipal de Izquierda Unida, situado en 

el ayuntamiento, todos los miércoles 
laborables de 12 a 14h. Además contamos 
en dicho despacho con un servicio de 
préstamo de diversas publicaciones, 
como Mundo Obrero, publicaciones 
sindicales y revistas varias. 

 

 

 

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

 iusanildefonso.wordpress.com  @iusanildefonso 
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