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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

 
Editorial 
 

 
Traemos un nuevo número de nuestro 
boletín electrónico, como siempre, tra-
tando de resumir la actualidad local, en 
este caso correspondiente a lo aconte-
cido en el mes de mayo. 
 
Con cierto retraso, la “redacción” del 
boletín esperamos que os interese y 
traemos diversos temas de actualidad 
local, provincial, regional y estatal, desde 
el punto de vista de Izquierda Unida. 
 
En cuanto a lo local, repasamos la “sor-
presa” de la anulación unilateral del fes-
tival de las Noches Mágicas, averías en 
los camiones de recogida de basura, 
seguimos sin previsión de presupuestos 
para el 2017, una electrolinera “desen-
chufada” y que va a permanecer otros 

cuatro años en la actual ubicación, la 
instalación de la “famosa” estatua de 
Carlos III que parece una atracción ferial 
y recuperamos un artículo que publica-
mos en nuestra web referente a nuestra 
propuesta para que la Casa de la 
Máquina sea declarada Bien de Interés 
Cultural (BIC). 
 
También recordamos y reconocemos las 
luchas y movilizaciones de distintos 
colectivos políticos, sindicales, asocia-
tivos, sociales, etc., que han transcurrido 
a lo largo de mayo: el 1º de Mayo, el 
15M, el acto sobre la moción de censura, 
las marchas de la dignidad el 27M, etc. 
 
Seguimos trabajando, en julio más.  

 
 
 

 

 

 

 



 

—— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 
Como adelantamos, esperamos poder desarrollar el tema de los presupuestos y algún 
avance sobre Larcovi en el siguiente número. 
 
 
ESTATUA DE CARLOS III 
 
Hemos asistido a la colocación de la estatua, en un lugar 
ciertamente apartado del tránsito público; desde IU 
defendemos que el monumento sea vendido para paliar 
en parte el gasto público que ha supuesto, aunque nos 
parece correcto que se ubique para que sirva de testigo y 
ejemplo de cómo no se deben tomar decisiones capri-
chosas en contra del interés general que suponen un 
gasto para l@s contribuyentes. 
  
Dejamos un enlace sobre el tema que publicamos este 
año al respecto: 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/02/24/aclaracion-
sobre-el-resultado-de-la-encuesta-de-la-estatua-de-carlos-
iii/ 
 
Respecto al asunto rescatamos que el autor ha registrado 
un escrito reclamando una mayor altura de la estatua, 
que él mismo cedió unos elementos para su seguridad y 
que la altura a la que se encuentra puede ser un problema de seguridad. Desde IU reco-
nocemos la necesidad de estos elementos y también reclamamos que la estatua no sea un 
parque temático ni lugar para selfies y contenga dichos elementos para evitar posibles 
accidentes. 
  
CAMIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

 
Por otro lado, hemos padecido la avería de 
los camiones de recogida de residuos 
urbanos. El vehículo ha estado sin poder 
ser utilizado alrededor de mes y medio, 
debiendo utilizarse otro vehículo con más 
años de antigüedad, peor equipado para 
realizar la recogida. Vehículo que se averió 
en cuanto fue entregado el inicialmente 
inutilizado. Creemos que se debería tratar 
de buscar una solución a este problema y 
estudiar la viabilidad de adquirir un nuevo 

vehículo, con una financiación adecuada. (Imagen: es-la.facebook.com/groups/yovivoenlagranja/) 
 
 



 
NNOCHES MÁGICAS 

Poco creíamos de las 
declaraciones iniciales del 
alcalde sobre gratuidad 
por el décimo aniversario 
del festival, algo sobre lo 
que la empresa organiza-
dora nos dio la razón al 
declararse el director 
engañado y sorprendido 
por la suspensión unila-
teral y los argumentos 
utilizados. Otra mentira 
más de nuestro “afamado 
y populista” alcalde. 

elnortedecastilla.es/segovi
a/201705/30/estamos-
shock-alcalde-granja-
20170530105354.html  
 
Desde IU llevamos años 
reclamando otro modelo 
de noches mágicas, que 
fuesen más austeras en su 
inversión y más accesi-
bles para la ciudadanía; 
sin embargo, creemos que 
este cambio, que espere-
mos sea positivo para las 
arcas municipales, se de-
bería haber planificado 
con antelación y de otra 
manera, de nuevo con 
implicación y participa-
ción y no de forma unila-
teral. Entendemos que el 
copago realizado por l@s 
vecin@s a la hora de 
pagar a la empresa orga-

nizadora del evento   ̶por 
cierto, reclamamos su 
municipalización y que 
sea el ayuntamiento el 
único organizador—, y 
cuando pagábamos reli-
giosamente la entrada del 
evento, suponía una esta-
fa para el/la ciudadan@. 
Creemos que el nuevo 
formato es mejor, pero 
creemos que la ciudada-
nía merece diez años de 
disculpas por la tomadu-
ra de pelo sufrida y “justi-
ficada” por el equipo de 
gobierno del Psoe. 
 
Tal vez convendría inver-
tir en equipamiento como 
vehículos de limpieza y 
menos en festivales. 

 
 
ELECTROLINERA 
 
Lamentamos que la electrolinera, la cual sufriremos cuatro años, por contrato municipal, 
en la actual localización, se encuentra, a día de hoy, “desenchufada”, y sin uso.  
 
 
CASA DEL PULIMENTO 
 

 

Os dejamos un artículo que publicamos 
para solicitar al ayuntamiento que enca-
bece las gestiones para lograr que la casa 
del pulimento sea declarada bien de 
interés cultural (BIC): 
 
IU SAN ILDEFONSO SOLICITA QUE LA 
CASA DEL PULIMENTO SEA DECLARADA 
BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 
 
Instamos al ayuntamiento que realice las 
gestiones oportunas y urgentes para que se 
catalogue al inmueble como BIC. 



El concejal José Luís Duque reclama que 
esta propiedad municipal debe ser una de 
las piedras angulares del conjunto 
histórico artístico municipal. 
 
La Casa de la Máquina o Casa del Puli-
mento es un edificio histórico singular 
que se levantó en el siglo XVIII. Está 
situado en un enclave estratégico, en las 
afueras del casco urbano, junto al río 
Cambrones. 
 

 
 
La construcción de este edificio surgió en 
el siglo XVIII debido al aumento de las 
necesidades de producción de lunas 
pulidas, por lo que fue necesaria la cons-
trucción de una máquina de dimensiones 
suficientes para pulir las lunas. El diseño 
fue realizado por el ingeniero irlandés 
John Dowling en 1763. Según el testimo-
nio de Antonio Ponz en su “Viajes por 
España”, está máquina equivaldría al tra-
bajo de 47 trabajadores. La máquina del 
Agua, que fue su nombre inicial, se instaló 
en el edificio referido junto al río Cambro-
nes para aprovechar la fuerza del agua. 
 
Esta máquina se encuentra recogida como 
ejemplo de Taller de Pulimento de vidrios 
planos en L’Encyclopedie de Diderot y 
D’Alambert, posiblemente por la impor-
tancia tecnológica de su mecanismo. 
 
Consiste en una gran rueda de madera 
hidráulica de cangilones integrados, con 
una dimensión de entre once y doce 

metros. Se sitúa en el centro de la nave e 
iba metida en un foso y tomaba el agua 
probablemente de una merced desde la 
cacera del Cambrones, merced a un 
pequeño acueducto para ganar la altura 
de la rueda, soltando posteriormente el 
agua al rio Cambrones, según se 
desprende de las láminas de alzado y 
perspectiva de L’art del verr 
(L’Encyclopedie). 
 
Todos estos supuestos usos y funciona-
mientos son necesarios comprobarlos con 
rigor y fundamento, por lo que entende-
mos imprescindible que se inicie el expe-
diente para que sea declarado BIC, algo 
que Izquierda Unida lleva reclamando 
bastante tiempo. 
 
Al estar el edificio registrado en nuestro 
inventario municipal y ser, por tanto, de 
titularidad municipal, reclamamos al go-
bierno municipal que se inicien los proce-
dimientos y contactos con los organismos 
públicos correspondientes para lograr 
esta declaración. 
 
Que sea declarado BIC no es un capricho, 
es una necesidad por varios motivos que 
enumeramos: 

� Solicitamos fundamentar la veraci-
dad del uso del edificio mediante el 
correspondiente informe histórico 
de usos. 

� Es necesaria una intervención ar-
queológica para analizar el estado 
de la infraestructura actual. 

� Reclamamos una protección inte-
gral del BIC para que albergue una 
reconstrucción a escala 1:1 la má-
quina del pulimento. 

� Evitamos posibles usos indebidos o 
especulativos del inmueble y su 
parcela adyacente. 

� Supondría una generación de pues-
tos de trabajo, tanto en las labores 
de documentación, reconstrucción, 
etc. Posteriormente, una vez finali-
zado el inmueble, se debería mante-



ner el contenido y albergar un cen-
tro de referencia histórica que tam-
bién pudiera generar empleos. 

 

Por tanto, consideramos muy necesario el 
inicio del proceso a la hora de convertir 
en BIC el inmueble y conseguir su 
rehabilitación integral. 

 
* La información histórica está extraída de la publicación del libro “Tecnología y Arte del vidrio en el S. 
XVIII” Editado por la Fundación Centro Nacional del Vidrio en 1991. En dicho texto, quien lo desee, puede 
completar información respecto al inmueble. 
 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/05/02/iu-san-ildefonso-solicita-que-la-casa-del-
pulimento-sea-declarada-bien-de-interes-cultural-bic/ 
 
 

—— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 
NOVEDADES SOBRE EL CASO DE CAJA SEGOVIA 
 
IU Segovia valoró las 
últimas novedades judi-
ciales del asunto de Caja 
Segovia: 
iusanildefonso.wordpress.
com/2017/05/17/iu-
segovia-valora-las-
ultimas-novedades-
judiciales-de-cajasegovia/ 
 

Recientemente se ha pre-
sentado desde IU Segovia 
el escrito de acusación, 
solicitando en total 96 
años de prisión para los 
ex-consejeros de la caja: 
iusegovia.org/iu-pide-96-
anos-de-prision-para-los-
imputados-por-el-caso-
del-torreon-de-lozoya/  

Ha de señalarse que la 
participación de Izquier-
da Unida en estos proce-
sos judiciales tiene como 
único objetivo velar por 
los derechos de la ciuda-
danía, poniendo para ello 
medios materiales y per-
sonales. Más información: 
iusegovia.org/ 

 
 
ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES RELATIVAS A LA PROVINCIA 
 
Tras rechazarse la enmienda a la 
totalidad presentada por Izquierda Unida 
al proyecto de Ley de Presupuestos de 
Castilla y León para 2017, nuestro 
Procurador ha presentado 732 enmien-
das parciales, 38 de las cuales se refieren 
a la provincia de Segovia, en relación con 
el ámbito sanitario (apertura del centro 
de salud Segovia IV, mejora de los 
servicios de ambulancias, petición de 

recuperación del policlínico), educativo 
(al Centro Nacional del Vidrio con 
600.000 € en dos partidas), apoyo al 
deporte y solución a los problemas de 
abastecimiento de agua en los pueblos, 
entre otros temas. Vídeo de la noticia al 
respecto en TVCyL: 
twitter.com/IUsegovia/status/869489327
843225600 

 
 

 
 



 
CCONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA LOCAL DE EL ESPINAR 
 
Se ha constituido la Asamblea local de IU 
El Espinar. Damos la enhorabuena a las 
compañeras y compañeros y al nuevo 
coordinador, Jacobo Peña, que fue candi-

dato al Congreso en la candidatura de 
Unidad Popular en las elecciones del 20 
de diciembre de 2015. Enhorabuena y 
buen trabajo compañer@s. 

 
 
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 
 
Ángel Galindo, nuestro 
concejal en Segovia ha 
pedido al equipo de Go-
bierno de la capital que 
cumpla la moción de IU 
aprobada en 2016, que 
obliga a que, de forma 
progresiva, se contrate el 

abastecimiento eléctrico 
con alguna de las comer-
cializadoras que ofrecen 
de forma única una pres-
tación del servicio con el 
100% de energía renova-
ble, para los inmuebles 
municipales y la ilumina-

ción de las vías públicas. 
iusegovia.org/iu-insiste-
en-que-el-ayto-contrate-
el-abastecimiento-
electrico-con-el-100-de-
energia-renovable/ 

 

 
 
 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 

 
NO A LA DISCRIMINACIÓN A LAS NIÑAS DEPORTISTAS 
 
IU-Equo ha presentado una Proposición 
no de Ley en las Cortes de Castilla y León 
exigiendo la incorporación de equipos 
mixtos en los campeonatos en edad esco-
lar, tras la noticia que salió en los medios 
sobre una niña de Zarzuela del Pinar a la 
que se impidió participar en los juegos 
escolares de Castilla y León debido a que 
el reglamento regional no permite los 

equipos mixtos. Dada la discriminación 
por razón de género que esto supone, 
desde IU exigimos la modificación de la 
normativa al respecto. iucyl.es/noticia/iu-
equo-exige-la-incorporacion-de-equipos-
mixtos-en-los-campeonatos-en-edad-
escolar-de-castilla-y-leon-2017-
2018/noticia/753 



 
OORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE IUCyL 
 
Se avanza en la organización. Se reunió y avanzó 
trabajo la colegiada regional, dando cuenta del 
trabajo de las distintas áreas activas y hubo una 
reunión del Área de Animalistas. 
 
 
 
 
PRESUPUESTOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA 2017 

 
Izquierda Unida es la organización con 
representación en las Cortes de Castilla y 
León que más enmiendas ha presentado al 
proyecto de presupuestos regionales (732). 
iucyl.es/noticia/iu-equo-propone-modificar-
los-presupuestos-de-la-comunidad-con-732-
enmiendas-parciales-por-valor-de-422-
millones-de-euros/noticia/744 
 
 
 
 
 
 
 

SANIDAD PÚBLICA 
 
IU-Equo defiende una sanidad 100% pública, libre de externalizaciones y al servicio de la 
mayoría social: iucyl.es/noticia/iu-equo-defiende-una-sanidad-100-publica-libre-de-
externalizaciones-y-al-servicio-de-la-mayoria-social/noticia/749 
 

 



  
EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
Izquierda Unida denuncia que la Junta de 
Castilla y León apuesta por la privatiza-
ción educativa en nuestra región. El PP, 
utilizando los presupuestos de todos y 
todas, recorta en Educación Pública, la 
única que garantiza el derecho a la 
educación para todos en igualdad y 
equidad, mientras aumenta la dotación 
para la Educación Concertada que es la 
que segrega y excluye. 
iucyl.es/noticia/izquierda-unida-denuncia-
que-la-junta-de-castilla-y-leon-apuesta-
por-la-privatizacion-educativa-en-nuestra-
region/noticia/738 

Además, IUCyL quiere mostrar su apoyo y 
respaldo al colectivo de docentes interi-
nos de la Comunidad ante los cambios 
que se están suscitando con la asignación 
de vacantes y sustituciones en CyL, así 
como las limitaciones que aparecen en los 
PGE que pueden desembocar en un des-
pido masivo dentro de la comunidad edu-
cativa como nunca se había visto antes y 
que afectaría a centenares de docentes de 
Castilla y León. iucyl.es/noticia/iucyl-en-
apoyo-del-colectivo-de-docentes-
interinos/noticia/733 

 

 
 

— IZQUIERDA UNIDA ESTATAL — 

MOVILIZACIONES 

 



 

 
 
Durante el mes de mayo hubo varias 
movilizaciones en las que participó 
Izquierda Unida. 
 
Recordamos nuestro llamado a participar 
en las concentraciones del Primero de 
Mayo y del 15M. 
 
El 20 de mayo se celebró en la Puerta del 
Sol en Madrid un acto de apoyo a la 
moción de censura contra el gobierno de 
Rajoy presentada por Unidos Podemos. 
Vídeos de las intervenciones Alberto 
Garzón y Sol Sánchez:  

youtube.com/watch?v=Og5xWNx6wI4 
youtube.com/watch?v=P8UPSY9gAao 
 
El día 25 hubo, también en Madrid, una 
manifestación contra las violencias 
machistas, exigiendo a los poderes 
públicos medidas reales y efectivas para 
acabar con todas las formas de violencia 
que sufren las mujeres. 
 
El 27 de mayo volvieron a tener lugar las 
marchas de la dignidad, reclamando “pan, 
trabajo, techo e igualdad”. 
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