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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

Editorial 
 

Aquí está un nuevo número de nuestro 
boletín electrónico local, para tratar de 
acercaros tanto la actividad municipal y 
local, como la actualidad de Izquierda 
Unida a nivel provincial, regional y estatal. 
Consideramos imprescindible la labor de 
comunicar nuestro trabajo de primera 
mano. 
 
En este número repasamos el mes de abril, 
mes republicano, donde hubo varias activi-
dades en Segovia. Repasamos los numero-
sos ruegos y preguntas que realizamos en el 
último pleno municipal, así como las res-
puestas que nos dio el equipo de gobierno, 
algunas certeras, otras surrealistas… 
 
Destacamos como labor provincial la cons-
titución del área de Juventud de IU, y agra-
decemos a nuestr@s jóvenes su combati-
vidad y compromiso por elegir IU como 
herramienta de transformación de la socie-
dad. Animamos a l@s jóvenes del municipio 
a sumarse al área. 
 
En plano regional recordamos la jornada de 
Villalar y las “ganadoras” del dudoso 
premio a la precariedad laboral. 

En clave estatal sobran comentarios, desta-
camos la querella criminal que ha presen-
tado IU junto a otros colectivos políticos, 
jurídicos, etc. ante los numerosos casos de 
corrupción del PP que continúan flore-
ciendo, y eso parece ser sólo lo que no se 
puede tapar, porque a saber qué más se 
encuentra según avanzan las investiga-
ciones.  
 
También presentamos la inevitable moción 
de censura contra este gobierno, por parte 
de Unid@s Podemos. Moción necesaria 
para desubicar del gobierno a quien está 
hasta arriba de corrupción y en la que es 
necesario que la oposición trabaje en una 
alternativa consensuada, y en caso de no 
ser posible, se celebren nuevas elecciones 
generales. 
 
Recordamos que el concejal de IU atiende 
en la oficina abierta todos los miércoles de 
12:00 a 14:00 h. 
 
Como siempre gracias por tu tiempo, parti-
cipación, difusión y esperamos te sea de 
interés. 

 



— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS DEL ÚLTIMO PLENO 
 
(*) Preguntas y 
ruegos realizados 
con anterioridad, 
que no han sido 
atendidos. 
(Entre paréntesis 
nuestras apreciaciones a la respuesta) 
 
• ¿Por qué PN tiene ventajas fiscales (exen-
ción) en el impuesto del IBI en sus inmue-
bles? 
R. La alcaldía impulsó que se esclareciese 
esta situación para que se corrija esta 
injusticia. Pero la Diputación Provincial 
realizó un informe que exime de IBI a los 
inmuebles de Patrimonio Nacional. Solici-
taremos en el Congreso de los Diputados 
que se elimine estos privilegios. 
 
• Rogamos se publiquen los audios de la 
mesa del agua. 
R. Están a disposición de los concejales 
(solicitamos su publicación en la web, no 
nuestro acceso a ellos). 
 
• (*) Cómo se encuentra el recurso conten-
cioso-administrativo que presentó el ayun-
tamiento contra la concesión de aprovecha-
mientos de agua por parte de la CHD a PN. 
R. Secretaría informará (¿¿?? ni caso a la 
pregunta. Sigue en el juzgado). 
 
• Solicitamos se dé respuesta a la sustitu-
ción de los metros de tubería de abasteci-
miento de agua que contengan fibroce-
mento, que existen en el municipio, las cua-
les, tanto IU como el Procurador del Común 
hemos mostrado la necesidad de sustituir. 
Solicitamos que se habilite una partida 
presupuestaria como primer paso. 
R. En el próximo pleno traeremos los 
datos de cuántos metros se han sustituido 
y cuántos quedan aún (¿¿??). No lo enten-

demos tan alarmante (ya es hora de 
sustituirlas). 
 
• Rogamos se expliquen cuáles serán las 
partidas presupuestarias que cuantifiquen 
el gasto por el patrocinio de la orquesta 
sinfónica y se añada San Ildefonso al nom-
bre de la orquesta. 
R. Es una inversión en cultura y promo-
ción (no se responde del gasto ni hay inten-
ción de cambio de nombre). 
 
• (*) Rogamos, de nuevo, la convocatoria de 
la mesa de población que venimos recla-
mando y que se ha creado en diversos muni-
cipios. Hay que evitar disminuir de los 5.000 
habitantes. 
R. Creemos necesario una primera reu-
nión con representantes de la corporación 
y municipales y luego realizar otras con 
“expertos” (a la espera aún). 
 
• (*) Re-solicitamos la instalación de los 
pasamanos en las escaleras del mercado 
municipal. 
R. Volveremos a solicitarlo al servicio de 
obras (a fecha de hoy, nada). 
 
• Solicitamos que se atiendan los reparos de 
intervención que reclaman sustituir la ma-
nera de abastecimiento de gasoil de vehícu-
los municipales, debido a su elevado gasto 
(no respondieron). 
 
• ¿En qué estado de conservación se en-
cuentra el aserradero de Valsaín? ¿Qué 
posibilidad hay de convertirlo en  museo y 
centro formativo de la madera? 
R. Defendemos la idea de la formación 
profesional de la madera en Valsaín. Lleva-
mos haciéndolo varios años pero la Junta 
no estuvo de acuerdo. Solicitamos la decla-
ración de bien de interés cultural por el 
que accederíamos al 1% cultural para su 
reforma. Aunque lo que más nos preocupa 
es la viabilidad económica de la concesio-



naria actual, pues la situación actual es 
difícil. 
 
• (*) Solicitamos que se inste a la Junta de 
Castilla y León a la conservación y adecua-
ción de los paseos de los márgenes de la CL-
601 hasta el puente de la presa. 
R. Está solicitado pero no somos muy opti-
mistas al respecto. 
 
• Rogamos se traslade a la Junta de Castilla 
y León la necesidad de reparación o reasfal-
tado de la carretera del Puerto de Navace-
rrada en la vertiente segoviana. 
R. El consejero de fomento de la Junta de 
Castilla y León se ha comprometido a in-
vertir 2 millones de euros para reasfaltar 
la carretera este año. 

• (*) Sigue sin terminar la obra del centro 
de los jubilados. 
R. Lo sabemos y daremos las instrucciones 
para finalizarlas (a fecha de hoy, nada). 
 
• Creemos necesario que se traslade la 
ubicación de la electrolinera, para ello 
reclamamos que trabajemos de forma 
consensuada en una nueva ubicación. 
R. La intención es que a los cuatro años de 
la concesión se traslade a una parcela que 
esperamos recuperar de Larcovi (el alcal-
de declaró en medios de comunicación que 
en dos años se trasladaría, nueva “equivo-
cación” del alcalde, serán cuatro años con 
la “discreta” infraestructura y su impacto 
visual en la ubicación actual). 

 

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 

ÁREA DE JUVENTUD 

 

“Lucía Arranz y Fernando San Antonio 
coordinarán el Área de Juventud de IU 
Segovia 

La localidad de Cuéllar ha sido el lugar 
escogido para la asamblea con la que se 
ha constituido el Área de Juventud de IU 
Segovia y se han definido sus líneas de 
actuación. Por unanimidad, la asamblea 
ha designado a Lucía Arranz y Fernando 
San Antonio (naturales de Cuéllar) como 
co-coordinadores del área, a través de la 
cual IU buscará aumentar la implicación 
de la juventud en la vida política, hacer 
pedagogía en calles, zonas de recreo, 
centros educativos, laborales… y tener 

mayor visibilidad en la provincia, median-
te actos, charlas, movilizaciones, etc. 

Lucía Arranz Pascual, de 21 años, actual-
mente estudia 3° de Administración y Di-
rección de Empresas en Salamanca des-
tacó que “La juventud de Izquierda Unida 
tiene que hacerse notar cada vez más, y 
buscar la colaboración de más jóvenes de 
la provincia. A través de esta área impulsa-
remos numerosas actividades orientadas a 
despertar a los jóvenes y ofrecer alterna-
tivas que ayuden a dar más vida a una pro-
vincia rural como Segovia, siempre desde 
una perspectiva feminista y de izquierdas”. 

Fernando San Antonio Gutiérrez, de 22 
años, estudia de 4° Criminología también 
en Salamanca apuntó que “El Área de 
Juventud ha de hacer resurgir el senti-
miento de izquierdas en los jóvenes y 
luchar por los derechos de la clase trabaja-
dora, así como reivindicar el bienestar en 
nuestra provincia”. 

Entre las principales cuestiones tratadas 
en la asamblea, la organización hace 



hincapié en la falta de interés entre los 
jóvenes por la política, la necesidad de 
debates políticos constructivos, la mala 
situación del medio rural, la temporalidad 
y la precariedad laboral, la lucha contra la 
discriminación laboral de género, la preo-
cupación por el avance del fascismo o la 
falta de expectativas y oportunidades la-
borales para la juventud de Segovia, entre 
otras problemáticas. 

El Área de Juventud llama a l@s jóvenes 
de la provincia a seguir participando en la 
construcción de una alternativa. IU se 
muestra satisfecha por la cada vez mayor 
implicación de gente joven en su activi-
dad política, algo que espera que se  
incremente con la puesta en marcha del 
área. En materia de comunicación, se han 
habilitado perfiles en redes sociales 
(www.facebook.com/JovenesIUsg, 
twitter.com/JovenesIUsg) y una cuenta de 
correo electrónico para toda persona que 

esté interesada en participar en el área 
(jovenes.iu.segovia@gmail.com)”. 

Anímate y participa, tu opinión es 
importante. 

iusegovia.org/lucia-arranz-y-fernando-
san-antonio-coordinaran-el-area-de-
juventud-de-iu-segovia/ 

 
ACTO POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS 
 
IU y el PCE celebraron en 
Cuéllar un interesante ac-
to por la nacionalización 
de las eléctricas, dentro 
de una campaña estatal 
que están realizando am-
bas formaciones políticas. 
Para ello se contó con la 
presencia de Sol Sánchez, 

actual coportavoz de IU 
en la Comunidad de 
Madrid, ex-presidenta de 
ATTAC y ex-diputada de 
IU-Unidad Popular en la 
exigua legislatura pasada. 
  
Sol explicó de manera 
muy didáctica y clara el 
por qué defendemos na-
cionalizar las eléctricas: 
porque desde que se pri-
vatizaron a finales de los 
90, «28 millones de con-
sumidores han visto có-
mo el precio de la luz ha 
subido más del 80% y los 
beneficios de las eléctri-
cas no han parado de cre-
cer». El 16,6% de los es-
pañoles, dijo, «tienen se-
rios problemas para ha-
cer frente a los pagos de 

la luz y la calefacción». 
También apuntó que en 
los últimos veinte años 
«tanto la luz, como el ga-
sóleo o la gasolina han 
aumentado su precio de 
forma considerable, muy 
por encima del IPC o de la 
subida de los salarios 
medios», por citar sólo 
algunos ejemplos.                  
 
Como dato curioso, recal-
caremos que Sol hizo no-
che en nuestro municipio, 
antes de regresar a Ma-
drid, y se comprometió a 
regresar en un futuro.  
Más información: 
elnortedecastilla.es/segovi
a/201704/17/espanoles-
tiene-serios-problemas-
20170417172230.html 
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SEMANA REPUBLICANA 
 
Para evitar coincidir con la semana santa, 
se trasladó a la semana siguiente los actos 
en conmemoración de la II República, rei-
vindicando la tercera República en nues-
tro país. Para ello los colectivos sociales, 
políticos, sindicales y ciudadanos convo-
cantes realizaron una serie de actividades 
en la jornada del martes, consistente en la 
inauguración de la exposición “La escuela 
de la República” y la proyección del docu-
mental “Las maestras de la República”. 
 
En la jornada del jueves se celebró la 
tradicional manifestación republicana por 
las calles de Segovia, que contó con la 
participación de un centenar de personas. 

Con salida en el Azoguejo, parada para 
ofrenda floral frente a la placa en recuer-
do a l@s republican@s represaliad@s que 
se encuentra situado delante de la antigua 
biblioteca (que fue cárcel en la guerra ci-
vil), posteriormente la comitiva se despla-
zó al arco del socorro a rendir homenaje a 
Agapito Marazuela en su estatua. Tras es-
ta visita la manifestación recaló en la Pla-
za Mayor, donde tenía previsto su final, 
tras realizar un pequeño reconocimiento 
ante la estatua de Antonio Machado (allí 
enclavada) para concluir con la lectura 
del manifiesto, en el kiosko de la Plaza 
Mayor, por parte de varios jóvenes parti-
cipantes. Con vivas a la República se dio 
por concluido el acto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 
SANTA PRECARIA Y SAN PRECARIO 

La iniciativa ha querido 
hacer visible las experien-
cias laborales de preca-
rios y precarias residen-
tes en la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y 
León, galardonando el 
contrato de menor dura-
ción y la encadenación de 
contratos en la misma o 
diferente empresa distin-
guiendo dos categorías: 
premio al mayor número 
de contratos en un año y 
premio al contrato más 
corto. 

El premio al mayor núme-
ro de contratos en un año 
ha recaído en C.C.; contra-
tada 32 veces en 3 años 
como ayudante de cama-
rera, a tiempo parcial, 
siempre en la misma ca-
dena hotelera prestigiosa 
en el país. 
 
Premio al contrato más 
corto; María, contratada 
como intérprete por una 
empresa subcontratada 
por el Ministerio de Justi-
cia por una hora, a 12 € 
incluida productividad. 
 
Se contó con la presencia 
del Coordinador de 
IUCyL, José Sarrión; la 
responsable de Empleo 
de IUCyL, Rocío Blanco; la 
Secretaria de Mujer de 

IUCyL, Yolanda Rodrí-
guez, y el Coordinador 
provincial de IU Palencia, 
Iván Fradejas; quienes re-
lataron diversas expe-
riencias laborales de con-
cursantes y relatos de 
precariedad, que por su 
dureza y su lamentable si-
tuación, se están desarro-
llando en Castilla y León.  
IUCyL agradece la partici-
pación, también a quiénes 
desde fuera de nuestra 
Comunidad Autónoma 
han compartido sus expe-
riencias de precariedad y 
a todas las personas que 
han relatado sus expe-
riencias incluso fuera de 
concurso.  

 
-------------------------------- 

 
PRESUPUESTOS 
 
“IUCyL tilda de “continuistas e incapa-
ces” las cuentas del ejecutivo autonó-
mico para 2017 

 
 

Consideramos que los Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad para 2017, “se 
revelan incapaces para revertir los gran-
des problemas de Castilla y León”. 
 
El Coordinador de IUCyL, José Sarrión, 
apunta al carácter continuista de las cuen-
tas, que “no alteran la estructura produc-
tiva de la Comunidad, y continúan rele-
gándonos a ser una Comunidad con enor-
mes problemas estructurales”. Sarrión ha 
destacado las dificultades que atraviesa el 
sistema público sanitario, reflejadas en el 
“maquillaje” de las listas de espera y el 
“abandono” de las zonas rurales; la “au-
sencia de compromiso” con la educación 
pública, “con la no convocatoria de oposi-



ciones”; y “el modelo de externalización 
que caracteriza a los servicios sociales”. 
 
En definitiva, “las cuentas no corrigen el 
recorte acumulado durante los años de 
crisis, carecen de la cacareada recupera-
ción y brillan por la ausencia de medidas 
para combatir la precariedad y el paro, 

ante unas políticas incapaces de transfor-
mar el modelo productivo de nuestra Co-
munidad”. 
 
iucyl.es/noticia/iucyl-tilda-de-
continuistas-e-incapaces-las-cuentas-del-
ejecutivo-autonomico-para-
2017/noticia/721 

 
-------------------------------- 

 
TRAMA EÓLICA 
 
“Anticorrupción denun-
cia la trama eólica: 80 
millones en comisiones 
en Castilla y León 
 
Un año lleva la comisión 
de investigación de la 
trama eólica práctica-
mente inactiva por culpa 
del bloqueo del Partido 
Popular. Afortunadamen-
te la fiscalía anticorrup-
ción ha decidido inter-
venir. 
 
Sarrión: “El PP ha provo-
cado que la comisión eóli-
ca nazca muerta”. El coor-
dinador regional de IU 

pedirá la comparecencia 
de Herrera en las Cortes. 
 
José Sarrión, coordinador 
regional de IU, ha asegu-
rado que pedirá la com-
parecencia de Juan Vicen-
te Herrera en las Cortes 
de Castilla y León sobre la 
supuesta corrupción des-
tapada en la llamada tra-
ma de las eólicas, cuya 
comisión en el parlamen-
to regional ha nacido 
“muerta” por culpa del 
PP. Ha asegurado que el 
PP hace un “enorme es-
fuerzo” por bloquear la 
comisión de las eólicas y 
ha afirmado que si el eje-
cutivo regional fuera “ho-
nesto” denunciaría a los 

responsables e impulsa-
ría la comisión para escla-
recer los hechos. Sarrión 
también ha anunciado 
que, además de la compa-
recencia de Herrera, pedi-
rán la de la consejera de 
Economía y Hacienda, 
Pilar del Olmo, ya que la 
trama eólica “salpica” a 
dicha consejería”. 
 
elconfidencial.com/espana
/2017-04-29/querella-
anticorrupcion-trama-
eolica-castilla-y-leon-
herrera-villanueva-rafael-
delgado-
esgueva_1373533/ 
 
 

 
VILLALAR 
 
Otro año más el 23 de abril, se 
celebró el día de la Comunidad 
en la Campa de Villalar; IU CyL 
volvió a estar presente, junto 
al PCCyL y la UJCE. 
 
En esta ocasión, vino para 
acompañar a l@s compañe-
r@s Sol Sánchez, coportavoz 
de IU-Madrid y participante, 
junto a José Sarrión, en el dis-
curso y en la ofrenda al monolito que re-
cuerda la sublevación de los comuneros 

contra el poder real de la casa 
de los Austria. 
 
“Según expuso Sarrión en su 
intervención a los pies del mo-
nolito “hoy venimos a recor-
dar un hecho que significó un 
aporte de los pueblos Castilla y 
León a la historia de la hu-
manidad, la rebelión de los co-
muneros en 1521, considerada 
por algunos historiadores co-
mo la primera revolución mo-

derna. Esta rebelión logra captar desde el 
primer momento la adhesión de clases 
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populares, del campesinado, de sectores 
de la universidad de Salamanca, de la in-
dustria segoviana hasta que al final se 
vertebra como un gran movimiento po-
pular atacado y humillado por los grandes 
poderosos de su tiempo”. 
 
Villalar, en boca de Sarrión, ha quedado 
como un símbolo de una de las primeras 
revoluciones modernas, como un símbolo 
del liberalismo español del siglo XIX y los 
grandes movimientos reformistas de ese 
siglo “Juan Martín “El Empecinado” reali-
zó su ofrenda floral en esta misma plaza, 
ante este mismo monolito” 
recordó. Añadió también 
que “ha quedado este he-
cho que hoy celebramos, 
como la defensa del auto-
nomismo, del federalismo 
y de la descentralización 
en nuestro país”. 
 
Sarrión denunció el plan 
de reindustrilización al 
que acusó de irreal “por-
que no tiene ni una sola re-
ferencia a cómo van a 
realizar esa inversión que 
prometen con ese plan co-
marca a comarca y que se-
rá incapaz de corregir los 
desequilibrios de nuestra 
comunidad”. Sarrión re-
cordó el recorte de un 
30% en los Presupuestos 
Generales del Estado, para Castilla y León. 
“Queremos reivindicar de nuevo servicios 
públicos esenciales para nuestra tierra, 
un sistema educativo donde se convo-
quen oposiciones todos los años, quere-
mos una sanidad pública en la que la Jun-
ta se preocupe por solucionar los proble-
mas y no en maquillar las estadísticas pa-
ra quedar bien”. 
 
Sarrión señaló a la despoblación como un 
mal que mata a Castilla y León “es un 
error que el modelo de desarrollo se base 

en atraer a multinacionales cuya finalidad 
no es la de crear riqueza, sino concentrar-
la y depredar los recursos y empobrecien-
do zonas enteras. Oponemos a todo ello 
una economía sostenible, un plan de desa-
rrollo comarca a comarca que vaya des-
plazando los recursos desde las Diputa-
ciones, hasta que desaparezcan, hacia las 
comarcas”. 
 
“Volvemos a reivindicar el espíritu de la 
rebelión de Villalar, y volvemos a recla-
mar la existencia de esta España vacía. 
Castilla y León ha exportado mano de 

obra barata sin contra-
prestación para financiar 
nuestras infraestructuras 
y nuestro desarrollo,” José 
Sarrión recordó que la lu-
cha no se desarrolla solo 
en las instituciones sino 
también en las plazas y en 
las calles “por eso quiero 
rendir hoy homenaje no 
sólo a los comuneros, sino 
a la militancia, a los y a las 
activistas que venís a la 
política a entregar, a entre-
gar y no a llevaros privile-
gios”, concluyó. 
 
Sol Sánchez habló a conti-
nuación reivindicando “el 
valor de las mujeres caste-
llanas y leonesas. Sol Sán-
chez denunció “existe poco 

interés en que dejen de matar mujeres y 
ahora, aparte de la devaluación de dere-
chos, pretenden que seamos mujeres va-
sija”. Recordó que “cuando se sublevaron, 
la idea era evitar que volviera a gobernar 
quien no quiere a su pueblo y quien no 
quiere a su tierra, y ahora, quinientos 
años después es exactamente lo mismo: 
gente que nos gobierna que no quiere a su 
tierra y la rompe y la hace sangrar, y tam-
poco quiere a su pueblo, al que despoja de 
sus derechos”. 

www.iucyl.es 
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CASTILLA Y LEÓN POR EL TREN 
 
Se ha producido, a instancias de IUCyL, un en-
cuentro de varios representantes de platafor-
mas en defensa del ferrocarril en Castilla y León 
(CGT, CCOO, Ecologistas en Acción, y otras) y se 
ha constituido la plataforma ciudadana “Castilla 
y León por el tren”. 
 
Enlace al manifiesto: iucyl.es/noticia/encuentro-
por-el-ferrocarril-valladolid-1-de-abril-
manifiesto-por-el-tren-de-castilla-y-leon/noticia/698 
Enlace al vídeo resumen del acto: youtube.com/watch?v=8b0nxmu_8GA 
 

— IZQUIERDA UNIDA ESTATAL — 
 
QUERELLA CONTRA EL PP 
 
“IU, junto a diversas aso-
ciaciones, presenta una 
querella criminal contra 
el PP por, entre otros, 
delito fiscal y electoral 
 
La querella aporta una 
argumentación consisten-
te para imputar a Espe-
ranza Aguirre y a otras 
personas supuestamente 
implicadas, además de al 
propio Partido Popular, 
por un delito contra la 
Hacienda Pública y un de-
lito electoral, entre otros. 
 
En las últimas semanas, 
tras el arresto de varios 
dirigentes y ex cargos pú-
blicos del Partido Popular 
se ha conocido la existen-
cia de una presunta orga-
nización criminal. Se utili-
zaba el poder político de 
este partido en la Comu-
nidad de Madrid, a través 
del Gobierno regional y 
distintas empresas de ca-

rácter público, como el 
Canal de Isabel II (CYII) o 
ICM, para obtener de for-
ma ilícita distintas con-
trataciones públicas a fa-
vor de diferentes empre-
sas. A cambio, los empre-
sarios abonaban impor-
tantes comisiones econó-
micas, en ‘dinero negro’, 
tanto a las personas que 
formaban parte de dicha 
organización criminal, co-
mo también presunta-
mente, al propio PP. 
 
Este es el motivo que ha 
llevado a buena parte de 
las organizaciones que 
mantienen la acusación 
popular en la conocida 
como ‘Querella Bárcenas’, 

ligada a los papeles del ex 
tesorero y ex senador 'po-
pular, a presentar hoy 
una querella en la que se 
recogen y documentan 
estos hechos. A la quere-
lla impulsada por IU se 
han sumado distintas or-
ganizaciones que han ve-
nido trabajando en el 
marco de la Plataforma 
contra la Privatización del 
CYII. 
 
Las organizaciones fir-
mantes de la querella, 
además de Izquierda Uni-
da, son Ecologistas en Ac-
ción, Equo, Paz con Digni-
dad-OMAL, ATTAC-Ma-
drid, la Federación Re-
gional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid 
(FRAVM) Anticapitalistas, 
Corazón Verde de Cham-
berí y la Federación Los 
Verdes. 
 
Su intención es poder 
ejercer la acusación po-
pular, es decir, poder rea-
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lizar un seguimiento in-
dependiente y vigilante 
de la instrucción, sobre 
todo ante la alarma social 
generada al ver que im-
portantes sectores de la 
política, la empresa, la 
Fiscalía y algunos medios 
de comunicación se han 
conjurado aparente y pre-
suntamente para saquear 
bienes públicos. Entre las 
operaciones de índole cri-
minal que la red ha per-
petrado presuntamente 
destacan las actividades 
en el extranjero de socie-
dades vinculadas al CYII 
(se compraban sociedad-
des con un elevado sobre-
precio que luego revertía 
en forma de comisión o 
soborno), la adjudicación 
irregular de contratos 
dentro de la empresa pú-
blica Mercasa, la evasión 
fiscal y blanqueo de capi-
tales mediante el uso de 
paraísos fiscales, el cobro 
de comisiones por adjudi-
caciones de obras como la 
construcción del tren a 
Navalcarnero, la adjudica-
ción irregular a familiares 
o amigos de obras de eje-
cución como la disparata-
da instalación de un cam-
po de golf en el madrileño 
barrio de Chamberí (de-
clarada ilegal por la justi-
cia) o la desviación de 
fondos públicos desde la 
agencia madrileña de 
informática, ICM, para el 
pago de gastos electorales 
del PP. 
 
Hay que destacar el pre-
sunto papel nuclear y de 

auténtico ‘capo’ del ex 
presidente de la Comuni-
dad de Madrid y ex secre-
tario general del PP ma-
drileño, Ignacio González. 
También destacan Pablo 
M. González, hermano del 
primero y directivo de la 
empresa pública MERCA-
SA; Edmundo Fernández 
Sobrino, ex presidente de 
INASA, sociedad depen-
diente de la sociedad de 
capital público CYII, o Il-
defonso de Miguel, ex ge-
rente del CYII, sin olvidar 
a José Martínez Nicolás, 
ex consejero delegado de 
la agencia de informática 
de la Comunidad de Ma-
drid (ICM). 
 
A todos ellos se les impu-
tan un buen número de 
delitos dentro de la que-
rella que acaba de pre-
sentarse. Del mismo mo-
do se pide la imputación 
de destacados empresa-
rios, como Juan Manuel 
Villar Mir, presidente de 
OHL, o Javier López Ma-
drid, consejero delegado 
de esta misma compañía, 
por una presunta reitera-
ción delictiva. 
 
La acusación popular 
también pide en su quere-
lla que se investigue el 
desvío de fondos públicos 
desde ICM para el pago de 
gastos electorales del Par-
tido Popular (566.497,58 
€ en 2012 y 121.000 € en 
2013). Esta petición re-
sulta muy relevante por-
que desde finales de 
2012, con la nueva redac-

ción del Código Penal (re-
cogida en la LO 7/2012, 
de 27 de diciembre), los 
partidos pasan a ser, co-
mo personas jurídicas, 
plenamente responsables 
penales de actuaciones 
como la descrita. 
 
Por ello, como se argu-
menta en la querella, se 
pide la imputación del PP 
por un delito contra la 
Hacienda Pública (estos 
fondos eran opacos al fis-
co) y por delito electoral, 
toda vez que buena parte 
de los fondos ilícitos se 
empleaban en las campa-
ñas del partido, tanto de 
Madrid como nacional. 
Además, se aportan argu-
mentos para imputar por 
cohecho, estafa, tráfico de 
influencias y blanqueo de 
capitales al partido que li-
dera Mariano Rajoy. 
 
También parece evidente 
que la actual cúpula del 
PP ha maniobrado para 
encubrir los delitos come-
tidos por Ignacio Gonzá-
lez y sus cooperadores. 
En definitiva, hay más 
que nunca sobradas razo-
nes para ejercer una acu-
sación popular por parte 
de las organizaciones 
querellantes, que esperan 
ahora que el juez instruc-
tor las admita”. 
 
izquierda-
unida.es/node/16559 
 
Enlace a la querella: 
izquierda-
unida.es/node/16558 
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MOCIÓN DE CENSURA CONTRA RAJOY 
 

“Garzón explica que 
presentar una moción 
de censura contra Rajoy 
es una “obligación éti-
ca” y advierte de que la 
corrupción del PP ha 
llevado a una “situación 
de excepción” 

 
El coordinador federal y portavoz parla-
mentario de Izquierda Unida señala en 
una rueda de prensa en el Congreso que 
“haremos todo lo que esté en nuestra ma-
no” para que salga adelante porque “este 
es un problema de país” 
 
El coordinador federal y portavoz parla-
mentario de Izquierda Unida en el Con-
greso, Alberto Garzón, ha explicado esta 
mañana que esta formación “comparte el 
análisis” hecho por todos los partidos y 
confluencias que conforman el Grupo 
Confederal de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea para iniciar conversa-
ciones con las formaciones políticas y re-
presentantes de asociaciones de la socie-
dad civil para presentar en la Cámara Baja 
una moción de censura contra el Gobier-
no de Mariano Rajoy. Garzón destacó que 
dar este paso es una “obligación ética” an-
te “la situación de excepción de Estado” a 
la que han llevado los casos de corrupción 
que a diario salpican al PP y por el papel 
que desarrollan los máximos represen-
tantes de algunas instituciones funda-
mentales, tanto políticas como judiciales, 
para taparlos. 
 
“Este es un problema de país”, aseguró 
Garzón, que destacó también que “este 
país no aguanta más la corrupción del 
Partido Popular” porque con su continuo 

rosario de casos se ha convertido ya en 
una “amenaza para la democracia”. 
 
Explicó que conseguir que salga adelante 
una respuesta a través de una moción de 
censura, como permite la legalidad vigen-
te, impediría que el Ejecutivo de Rajoy si-
ga degradando “la democracia y los servi-
cios públicos”, por lo que reiteró que des-
de IU “haremos todo lo que esté en nues-
tra mano” para cambiar la actual situa-
ción política y económica. 
 
Alberto Garzón expuso su opinión de que 
no sólo hay que conseguir el respaldo de 
otras formaciones políticas, sino también 
de los representantes de la sociedad civil 
para que esta actuación llegue a buen 
puerto. De ahí que, como adelantó, ya se 
haya puesto en contacto con los represen-
tantes, entre otros, de Ecologistas en Ac-
ción y de Attac para recabar su opinión al 
respecto, que consideró favorable. Indicó 
también que todas las federaciones de IU 
están también de acuerdo con dar todos 
los pasos necesarios. 
 
Recordó la denodada lucha de algunos 
jueces y fiscales contra el aparato político 
italiano y cómo la corrupción se había ins-
talado en un gran número de las institu-
ciones con el respaldo de buena parte de 
los principales partidos. “Eso no puede 
repetirse por culpa del Partido Popular”, 
sentenció.  
 
Sobre el caso español, recordó cómo se ha 
llegado a desvelar que el fiscal jefe Antico-
rrupción está “maniobrando” para obsta-
culizar la denominada ‘Operación Lezo’ 
que investiga el desfalco del Canal de Isa-
bel II y cómo, al tiempo, cada día se obser-
va con más detalle que el PP “ha parasita-
do las instituciones”. 
 
izquierda-unida.es/node/16562 
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14 AÑOS CON COUSO 

Un año más, se celebró frente a la embajada de 
EEUU en Madrid, un acto para recordar a José 
Couso y seguir reclamando justicia tras 14 años 
de su asesinato. 
 
Allí acudimos para mostrar y llevar nuestro 
cariño y calor a la familia de José, los cuales se 
mostraron agradecidos y nos reconocieron 
como compañer@s en la lucha por reclamar 
justicia en este caso. Esperamos nos visiten 
pronto, pues siempre son bienevenid@s. 
 
Adjuntamos un enlace a una crónica del acto: 
infolibre.es/noticias/politica/2017/04/09/la_ma
dre_couso_jose_quien_nos_diria_que_tras_anos_as
esinato_hay_quien_muestra_orgulloso_salir_foto_l
as_azores_63634_1012.html 
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