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¿Qué hay de lo nuestro?
Editorial
Por José Luis Duque, concejal de IU San
Ildefonso

Estimadas ciudadanas y ciudadanos:
Después de dos años de trabajo municipal,
tenemos que realizar el balance cuando
cruzamos el umbral de dos años de
gobierno en minoría del PSOE en La
Granja, La Pradera y Valsaín, que como
todos sabemos fueron precedidos de
muchas legislaturas de mayorías absolutas por el mismo partido y los mismos
actores políticos en lo fundamental. Éstos
son los responsables de la deuda municipal. De forma maliciosa y demagógica,
intentan enjugar la deuda que pagamos
todos diciendo poco más o menos que tener deuda es de izquierdas; pues no, esta
deuda que ustedes tienen con la banca
privada es un dogal que aprieta más y más
a la ciudadanía, que ante problemas

importantes ve cómo su ayuntamiento no
les puede hacer frente por la asfixia económica de los créditos. La consecuencia
de esto es que no tenemos partidas presupuestarias e inversiones y todos los días
se nos recuerda por parte del Procurador
del Común de Castilla y León, entre otras
cosas, los servicios que no prestamos en
las debidas condiciones, por ejemplo las
condiciones del agua para el consumo
humano por tubos de fibrocemento, que
habría que pensar en sustituir.
Durante este tiempo se ha firmado un
convenio con Patrimonio Nacional que
mucho nos tememos que, como ya preveíamos, no se cumplirá mejor. El equipo
de gobierno continúa empeñado en la quimera del bombeo desde la ETAP de La
Atalaya. Los pueblos que de la ETAP de La
Atalaya toman el agua dicen que no tienen
ni para ellos. Sobre el coste del bombeo no
hablamos, pues la infraestructura no está
terminada después de más de 20 años tirando el dinero público de la ciudadanía.
Señoras y señores del equipo de gobierno,
convénzanse de una vez por todas, quien
pensó en eso se equivocó, realizó un proyecto extemporáneo con cálculos erróneos como los de población del municipio:
en 2017 La Granja de San Ildefonso tendría según el estudio 17.000 habitantes,
en la actualidad somos 5.315 habitantes y
en sentido descendente. Convénzanse de
una vez, nuestra fuente natural de agua es
y será in secula seculorum el embalse de El
Mar, dentro de los Jardines del Palacio.
Primero nació el Palacio, después los Jar-

dines y su depósito de agua El Mar. Más
tarde el pueblo de La Granja como tal. Esto es indudable. Tanto Patrimonio Nacional como Ayuntamiento tienen que entender que hay una simbiosis perfecta entre
el organismo autónomo y el Ayuntamiento. El agua de El Mar es de una calidad
muy superior a la del Embalse de El Pontón en cualquier época del año. No hablamos del verano, cuando se produce
eutrofización del agua con la invasión de
algas que se generan por las altas temperaturas en contacto con un agua cargada
de nutrientes del fondo del embalse. El
bombeo, la quimera del equipo de gobierno, no es más que justificar una obra innecesaria y que ya veremos qué podemos
aprovechar de ella.
Otro tema de vital importancia para el
municipio es el asunto de la Puerta de la
Reina. Afortunadamente, la oposición, que
no el equipo de gobierno, abrió el camino
y comenzó a despejar dudas sobre la solución de un problema que no se resolverá
en esta legislatura, pero del que esperamos tener, más pronto que tarde, un camino definido de solución. Fueron los recursos, primero de IU y después del PP, con la
posterior pérdida de mayoría absoluta del
PSOE, las circunstancias que posibilitaron
el comienzo de la resolución del problema
y no volver a negociar, como pretendía el
equipo de gobierno, con una empresa que
a lo largo del tiempo nos había estado
engañando y confundiendo continuamente, con una falta de lealtad absoluta para
con la ciudadanía de este municipio.
Otro problema es el deterioro del patrimonio artístico e histórico propiedad municipal. Durante estos dos años se han
puesto en la agenda política municipal
asuntos que estaban olvidados, como es la
Casa del Pulimento, que está dentro del
inventario de bienes del Ayuntamiento
desde que este concejal se preocupó, pues
llevaba años siendo propiedad del Ayuntamiento pero éste no lo había incluido en

su inventario. Esto posibilita el comienzo
de actuaciones en la misma para su mantenimiento y declaración como Bien de
Interés Cultural (BIC). Merecedora de este
recordatorio es la cuestión sobre los edificios que históricamente se deterioran con
peligro para la ciudadanía y el patrimonio
histórico, como la iglesia del convento de
religiosas franciscanas de Nuestra señora
del triunfo, edificio que se deteriora y
cuya propiedad no muestra interés en su
conservación. Está pendiente la apertura
de expediente para que la propiedad entienda que un edificio de esas características tiene que ser conservado. Todo
ello después de múltiples preguntas de este concejal de IU. Dentro de este capítulo
está el edificio del Callejón del Gallo, que
hubo que desmontar antes de que se
arruinase definitivamente, o la descatalogación del edificio del Rey de Copas o la
preocupación del ejecutivo por el Palacio
de Valsaín.
La agenda política municipal es más viva
cuantos más partidos políticos aporten.
IU ha propuesto, en cuanto a dinamización comercial, la puesta en marcha de un
mercado de las antigüedades y el vintage.
Se han tenido contactos con el equipo de
gobierno para perfilar los aspectos y detalles del mercado, encajado éste en la idiosincrasia del municipio y sus posibilidades comerciales. Estamos convencidos de
que será un éxito.
El Partido Socialista se presentó con un
programa en cuya página nº 7 hablaba de
un ayuntamiento abierto, información y
participación; en la página nº 8 decía:
“asimismo, el equipo de gobierno en
«asamblea abierta», con al menos un mes
de antelación de su aprobación, atenderá
y rendirá cuentas respecto de las propuestas que afecten a la elaboración del presupuesto municipal”. La participación ciudadana es el eje central de la acción de IU en
el municipio; los pasados presupuestos

fueron rechazados por este grupo entendiendo que no se cumplía, entre otros, el
requisito de participación ciudadana en
los mismos. Como grupo político, podemos tener propuestas para estos presupuestos, pero sin participación ciudadana
se quedan sin valor alguno, incluso aunque se ejecutasen.
Durante este último año se han sucedido
sentencias sobre casos, diríamos “escabrosos”, como el de Shana Integral, clínica
que se realiza en la urbanización Caserío
de Urgel y que será la panacea para el
empleo en La Granja (según el Alcalde).
Nosotros pensamos que, como tenga el
mismo recorrido que el Hotel Infanta Isabel, poco empleo dará estando cerrado.
Aunque, eso sí, agua tenemos en el sótano
del hotel para regalar. Se ha decidido
desviar ese agua a las huertas “para regocijo de los huertanos y el municipio”, aunque, eso sí, empleo el Hotel, lo que es empleo, no crea.
Durante los últimos años, y junto con
nuestra Comunidad Autónoma y el país
entero, hemos sufrido el azote de la despoblación. Nuestro grupo ha propuesto a
nuestro Ayuntamiento la creación de una

Mesa de población en reiteradas ocasiones; no hay manera de que entiendan que
desde los Ayuntamientos se puede trabajar para fijar población; claro que sí, pero
el Ayuntamiento del proyecto “socialista”
en La Granja no les deja atisbar soluciones
municipalistas de los grandes asuntos municipales. El caso es que día a día desciende el número de personas que viven en
nuestro municipio.
Durante este último año las ciudadanas y
ciudadanos del municipio hemos asistido
al nombramiento de nuestro Alcalde como
miembro del consejo de administración
del organismo autónomo Patrimonio Nacional. Aunque los precedentes puedan
ser malos, pues el nombramiento viene
precedido de la firma del polémico convenio sobre el agua con Patrimonio Nacional, sólo de usted depende que este convenio no enturbie su actividad dentro del
citado consejo de administración, de usted
depende convertirse en servil cortesano o
defender con uñas y dientes los intereses
de su municipio o la ideología que dice representar. Sólo el tiempo da y quita razones, Alcalde, y como le decía antes, de
usted y sólo de usted depende.

— ACTUALIDAD MUNICIPAL —
PLENO EXTRAORDINARIO DEL 6 DE JUNIO
En el pleno extraordinario celebrado a
primeros de mes, del cual no hay audio
aún en el canal de youtube municipal, se
decidía la aprobación de una moratoria
de tres años en préstamos con entidades
financieras (que suman un total superior
a 4 millones y medio de euros), para el
pago a proveedores, a propuesta del gobierno de la nación.
En IU mostramos nuestro rechazo, pues
aunque parezca una buena noticia, creemos que significa un incremento en el
pago a nuestra deuda, en el que además
nos veremos obligados a pagar los consiguientes intereses firmados, lo que supone un incremento en la cuantía a abonar,
por el incremento de tasas a los que nos
vemos obligados a adoptar si aprobamos
esta medida. Además no confiamos en
este equipo de gobierno a la hora de realizar dichos pagos. Por otro lado, reclamamos unos presupuestos realistas y acordes con nuestra situación actual, que
supone dar muchos servicios a una población que continúa disminuyendo y para la
que hemos solicitado en enésimas ocasiones un plan para fijar población.
La propuesta se aprobó con los votos a
favor del PSOE y del concejal de UPyD
Ricardo Herranz, lo que supuso su posterior expulsión del grupo municipal por no
acatar el sentido de voto previamente
acordado (de nuevo, pues ya lo había
hecho en anteriores ocasiones). El concejal, al no devolver el acta y dejar ocupase
su lugar otro miembro de la lista electoral, pasa a ser concejal no adscrito de la
corporación. Es lo que consideramos
como un tránsfuga.

Ya en 1998 se firmó en el ámbito estatal
un Acuerdo sobre el transfuguismo, para
atajar los problemas que éste causa en la
democracia local aprovechándose del sistema electoral y tergiversando la voluntad del electorado. Dicho pacto fue firmado por PP, PSOE, IU, CDC, UDC, PNV-EAJ,
CC, IPC, BNC, ERC, EA, UV, y PAr. Se creó
además una Comisión de seguimiento del
pacto antitransfuguismo y hay estudios
jurídicos al respecto, como el titulado
Transfuguismo político: escenarios y
respuestas (Civitas, Pamplona, 2009).
¿Qué supone que un concejal pase a ser
no adscrito? En esencia, que deja de pertenecer a un grupo municipal (no pasa,
como se ha dicho, al “grupo de los no adscritos”, ya que precisamente son “no adscritos” quienes no están en ningún grupo). Según la Ley de Bases del Régimen
Local (art. 73.3), “los miembros de las corporaciones locales (...) que no se integren
en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos o que abandonen su grupo de
procedencia, (...) tendrán la consideración
de miembros no adscritos” y “los derechos
económicos y políticos de los miembros no
adscritos no podrán ser superiores a los
que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación”.
Por ejemplo, si los grupos municipales tuviesen personal contratado, asignación
presupuestaria, etc., quien pase a ser no
adscrito lo perdería. En el caso de nuestro
ayuntamiento, lo único que tienen los grupos es un despacho municipal con ordenador; por tanto, el concejal no adscrito
no tendrá derecho a usar el local del
grupo al que pertenecía, aunque mantendrá los derechos de los concejales individualmente considerados (voz y voto, etc.).

PROBLEMA DEL AGUA
Hemos asistido a cómo el
alcalde dictó el tradicional bando en el cual se
regula el uso del agua por
la ciudadanía, con un mes
de antelación a lo previsto. Posteriormente, asistimos al anuncio de Patrimonio Nacional de suspensión de los juegos de
agua de las fuentes ornamentales
(eladelantado.com/noticia/pr
ovincia/241947/las_fuentes_d
ejaran_de_funcionar_desde_el_
domingo_por_falta_de_agua)

desde el mes de julio,
excepto fes-tividades (25
de julio y agosto). Lejos
quedan los días de
felicidad entre ambas
partes por la firma del
convenio regulador de
usos de agua en La Granja
“que garantizaba el abastecimiento humano y los
juegos de agua de fuentes
de Patrimonio Nacional”.
IU San Ildefonso ya advirtió de su rechazo a dicho
acuerdo. Ahora, Patrimonio Nacional, “carga” contra el ayuntamiento por
no acometer las obras e
infraestructuras necesarias para cumplir dicho
acuerdo, mientras la alcaldía pide paciencia,
pues el convenio tiene
dos años de vigencia.
En IU explicamos, la tomadura de pelo que supone dicho convenio para la
ciudadanía
(iusanildefonso.wordpress.com

/2017/02/10/izquierdaunida-san-ildefonso-muestrasu-rechazo-al-conveniofirmado-entre-ayuntamientoy-patrimonio-nacional-sobrela-regulacion-de-suministrode-agua-de-la-granja/) y so-

licitamos que nos volvamos a reunir para trabajar en medidas eficaces y
realistas Wno como las del
convenio, que creemos
ineficientes—, para alcanzar una solución para el
abastecimiento humano,
el cual exigimos se trate
como prioritario en cualquier
negociación
o
acuerdo con las diversas
administraciones, así como la creación de un ente
público que vele por el
derecho humano al uso
del agua, ante la incapacidad manifiesta de la
CHD para regular dicho
uso.
Aquí nuestro parecer:
FRACASO DEL CONVENIO
REGULADOR DE LOS
USOS DEL AGUA EN LA
GRANJA

Desde IU San Ildefonso ya
anunciamos nuestro rechazo al convenio regulador de usos de agua en La
Granja, firmado entre
ayuntamiento y Patrimonio Nacional, con el visto
bueno de la Confederación Hidrográfica del
Duero.
Supuestamente, ese convenio iba a ser la panacea
y se iban a terminar las

restricciones en el uso del
agua en el municipio.
Algo que ni creíamos
posible ni beneficioso
para el mu-nicipio en los
términos en los que se
encuentra re-dactado el
convenio.
Ni con seis meses cumplidos desde su firma, Patrimonio Nacional anuncia
una restricción en los
usos de los juegos de las
fuentes de los jardines y,
casualmente, o no, el
ayuntamiento publica un
bando limitando el uso
del agua en el municipio.
Es decir, lo mismo de
cada verano.
Afortunadamente, creemos, no se ha llevado a
cabo prácticamente ninguna obra para acometer
las infraestructuras necesarias para poner en funcionamiento el convenio,
convenio que tiene dos
años de vigencia y que
entendemos a día de hoy,
inviable y lo consideramos sin utilidad.
Por esto, desde IU reclamamos que se vuelva a
trabajar para conseguir,
de una manera colectiva,
trabajar en posibles mejoras para evitar estas restricciones en los meses
estivales; para ello reclamamos que se vuelva a
reunir la mesa del agua
(el acta de la única reunión aún la estamos esperando), que P.N. acometa

la limpieza y mejora del
Estanque de El Mar; que
se trabaje de manera conjunta en conseguir la
creación de un ente público con la participación de
distintas administraciones; que regule no sólo el
ciclo del agua en el municipio, sino en toda la zona; que la CHD trabaje en
serio por el abastecimien-

to del agua a los municipios y asuma responsabilidades; trabajar en políticas activas de concienciación de uso responsable
del agua, tanto para consumidores, como para industria, hostelería, negocios de pernoctación, etc.;
que la ciudadanía sea partícipe y aporte posibles
soluciones; en definitiva,

que trabajemos con rigor,
con acuerdos realistas y
primando el interés general y público, para conseguir un resultado que
consideramos prioritario,
como es el abastecimiento del agua para consumo
humano.
iusanildefonso.wordpress.com
/2017/06/18/fracaso-delconvenio-regulador-de-losusos-del-agua-en-la-granja/

MERCADO BARROCO
Respecto al mercado barroco de esta
edición, sólo podemos reclamar que en el
futuro sea el ayuntamiento quien gestione
el mismo, pues observamos que la empresa organizadora del evento cada vez trae
menos puestos al municipio. Era evidente
la disminución de los mismos, y además,
trajo como espectáculo “exótico” los
“camellos locos”, que produjeron graves
accidentes a usuarios W ya veremos quiebn
se hace cargo de las reclamaciones—.
Creemos que es mejor para el municipio
que sea el ayuntamiento el organizador
del evento, pues supondría un incremento
económico directo.

NOCHES MÁGICAS
Como explicamos en el
número anterior del boletín (3), resulta decepcionante y triste, que nuestro alcalde mienta respecto a la organización de las
noches mágicas, y pretenda hacernos creer que
son gratuitas por cumplir
su décimo aniversario. Ya
explicamos que la organización dejó al descubierto

que el cambio fue unilateral por parte del ayuntamiento y que se debía,
básicamente, a falta de liquidez y pagos pendientes de anteriores ediciones. IU lleva legislaturas
reclamando otro modelo
de noches mágicas, más
austeras y accesibles a todos los públicos, es decir
gratuitas; curiosamente
este año va a ser así, pero
dicho modelo se ha
realizado improvisada-

mente, con urgencias, de
manera unilateral y, una
vez más, sin contar con
los grupos de la oposición
y sin participación ciudadana, recordando que el
alcalde tiene minoría (o
eso pensamos, a la espera
de acontecimientos del
concejal tránsfuga), y deberían ser decisiones consensuadas y meditadas.
Esperemos que en el año
2018 así sea.

PRESUPUESTOS 2017
Estamos en junio, seguimos sin rastro de propuesta de presupuestos
municipales; recordamos que en el pleno de noviembre se comunicó,
por boca del alcalde, que en enero, o a más tardar en febrero,
tendríamos propuesta de presupuestos; para cumplir con la
legislación, que indica que se deben tramitar en el primer trimestre
del año. Pues eso…

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA —
COMPAÑERO JULIO MICHEL
Eterno Julio.
Tus compañer@s de IU te
recordaremos y continuaremos tu
legado cultural y humano. Gracias
por tanto, Julio.

CAJA SEGOVIA
En este mes se llegó a un acuerdo entre la
fundación Caja Segovia y Bankia. Izquierda Unida de Segovia considera inaceptable el acuerdo alcanzado entre Bankia y
la Fundación Caja Segovia que cancela la
hipoteca que pesaba sobre el Torreón de
Lozoya y otros inmuebles
(acueducto2.com/la-fundacion-recupera-eltorreon-y-renuncia-a-enjuiciar-a-losconsejeros/52392). Nuestra organización,

actualmente la única acusación particular
en este proceso, reprocha a la fundación
que haya retirado la acusación a estas
alturas del procedimiento W cuando mabs
cerca estaba de un final— y se ponga del
lado de los imputados por saquear la Caja,
entre ellos tres diputados provinciales, de
PP y PSOE, a los que se está tratando de
liberar de sus responsabilidades penales.
+info:
iusegovia.org/iu-advierte-de-que-elacuerdo-sobre-el-torreon-podria-devenir-enadministracion-desleal/

SEMANA POR LOS DERECHOS LGTBI

Un
año
más,
Segoentiende
volvió a organizar
una semana de reivindicación de los
derechos de las personas LGTBI, con
diversas actividades y una manifestación
que recorrió la calle Real de Segovia. Desde
IU aplaudimos y animamos la realización
de actividades en defensa de la diversidad
sexual y la lucha contra la discriminación y
las violencias machistas que aún persisten
en nuestra sociedad. Consideramos estas
reivindicaciones más necesarias que nunca,
ante los ataques recibidos en Aguilar de
Campoo, cuya alcaldesa (del PP) ordenó

VISITA DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL BUSTAMANTE
En este pasado mes recibimos la visita de
Miguel Ángel Bustamante, compañero de IU y
diputado de Unidos Podemos por la circunscripción de Sevilla.
En su visita, Bustamante se reunió con
diversos militantes y simpatizantes de IU en
la provincia, y reconoció el buen trabajo
llevado a cabo por IU como acusación
particular en los procesos judiciales de la
extinta Caja Segovia.

retirar la bandera arcoiris de la ventana del
despacho
municipal
de
IU
(iucyl.es/noticia/sarrion-considera-un-grave-

insulto-a-la-comunidad-lgtb-y-al-conjunto-de-laciudadania-la-retirada-de-la-bandera-del-orgullodel-balcon-de-iu-por-parte-del-ayuntamiento-deaguilar-de-campoo-palencia/noticia/787) y en

Cuéllar, donde la bandera arcoiris colocada
en la fachada del ayuntamiento fue
quemada; el día 8 de julio está convocada
una concentración en repulsa de ello
(cuellar7.com/queman-la-bandera-arco-iris-de-lafachada-del-ayuntamiento-de-cuellar/59316/ ). No
cabe sino rechazar estos hechos, muestras
de odio y discriminación.

También defendió la idoneidad de la presentación de la moción de censura por el
grupo parlamentario de Unidos Podemos
en el Congreso el mes pasado, “dada la
insostenible situación de corrupción
del país”. Miguel Ángel subrayó la necesidad de cambiar al gobierno de este país,

a la par que “Seguiremos en las instituciones intentando cambiar nuestro país, y en
la calle apoyando las distintas movilizaciones, organizando el tejido social y la
protesta para poner la economía de este
país al servicio de la mayoría social”.

VERTIDOS DE FUENTEPELAYO
La plataforma vecinal No+Mierda, de Fuentepelayo, ha
denunciado el abandono en el que se encuentra la planta de
trata-miento de residuos de dicha localidad, llena de residuos en
estado de putre-facción. La Junta de Castilla y León respondió
que no entrará a reti-rarlos porque se trata de una propiedad
privada (sin comentarios...); por supuesto que la Junta puede
iniciar expedientes para reclamar a la propiedad la retirada de
escombros, y de no llevarse a cabo, imponer sanciones y realizar
la recogida con costes a cargo a la propiedad. +info:
cadenaser.com/emisora/2017/06/19/radio_segovia/1497871341_382868.html

DOCUMENTAL SOBRE MARCELINO CAMACHO
La antigua cárcel de Segovia acogió parte del
rodaje de un documental sobre Marcelino
Camacho: youtube.com/watch?v=yIeazRWUIDg

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN
Mucha actividad por parte de nuestr@s compañer@s del
regional. El debate sobre el estado de la región y su análisis lo
publicaremos en el siguiente número.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CAJAS DE AHORRO
De momento se ha creado en las Cortes de
Castilla y León la Comisión de investigación sobre las Cajas de Ahorro, algo que
desde IU siempre se demandó. José
Sarrión solicitó un trabajo serio y
responsable a la Junta, en esta Comisión en
la que “demandamos un compromiso
responsable en la entrega de documen-

tación a la Comisión de Cajas de Ahorro.
Flexibilidad a la hora de pedir documentación; que el ejecutivo autonómico ponga
a disposición toda la información y facilite
el
acceso
a
la
misma”.
+info:
iucyl.es/noticia/iu-equo-reivindica-uncompromiso-responsable-al-ejecutivo-autonomicopara-esclarecer-lo-ocurrido-en-las-cajas-deahorro-de-la-comunidad/noticia/762

EDUCACIÓN. VARIOS ASUNTOS:
SELECTIVIDAD
(ahora
llamada “EBAU”): escándalo sobre el temario del
examen de historia, sobre
el que el rector de la UVa
escurrió el bulto y miró
para otro lado, burlándose de sus futuros alumnos
(a quienes pedía el voto
no hace tanto). +info:
iucyl.es/noticia/el-area-deeducacion-de-iu-en-cyldenuncia-la-improvisacion-latardanza-y-el-engano-a-lacomunidad-educativa-de-laspruebas-de-historia-de-larevalida-de-6%C2%BA-y-pidesu-impugnacion-y-que-seadapte-a-los-contenidosestablecidos/noticia/771

COMEDORES: IU demanda un servicio de mejor
calidad, prestado directamente por la Consejería
de Educación y con alimentos naturales y de
proximidad producidos
en el entorno del centro
educativo. Creemos que la

apuesta fomenta el desarrollo de las tiendas y
mercados de cercanía y la
priorización de productos
de
calidad.
+info:
iucyl.es/noticia/iu-equoreivindica-el-servicio-decomedor-escolar-en-loscentros-publicos-educativosde-la-comunidad/noticia/784

BECAS: por otro lado, IU
propuso un aumento de
1.523.031 euros, en los
presupuestos regionales,
destinados a becas a
alumnas y alumnos universitarios, y ayudas al
transporte, residencia y
matrícula de estudiantes.
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN: IU-Equo apuesta
por una “educación pública y de calidad” pues “la
degradación de los servicios públicos no es una
excepción en la educación; queremos recuperar

la situación anterior a los
recortes, garantizar por
Ley el mantenimiento de
esas condiciones y mejorar la educación con respecto a la crisis”. Abogamos por la supresión progresiva de los conciertos
educativos “hasta su completa desaparición”, mediante la integración voluntaria y negociada de
los centros privados concertados en una red única
de centros públicos, arbitrando medidas para la
integración y homologación de su profesorado.
Asimismo, defendemos la
supresión, “con carácter
inmediato”, de los conciertos que “discriminen”
por razón de sexo o utilicen “mecanismos encubiertos” para seleccionar
a su alumnado por razones económicas, ideológicas u otras características
culturales o personales.

CUERPO PÚBLICO DE BOMBEROS
Ante lo que hemos visto en este mes en distintos puntos de la Península Ibérica, con
graves incendios, recordamos la necesidad de invertir en el trabajo de prevención de
incendios, y para ello la mejor manera es apostar por un cuerpo de bomberos público,
bien dimensionado y durante todo el año. +info: iucyl.es/noticia/iu-equo-reivindica-un-operativode-prevencion-y-extincion-de-incendios-totalmente-publico/noticia/778

— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL —
MOCIÓN DE CENSURA
Los días 13 y 14 de junio tuvo lugar en el
Congreso el debate y votación de la
moción de censura presentada por
Unidos Podemos, donde se explicó por los
diferentes portavoces del grupo parlamentario, de manera brillante, nuestro

programa de gobierno. Pese al rechazo de
la moción, se ha demostrado necesario el
tejer una alternativa al actual gobierno.
En el siguiente enlace se puede ver la
intervención de Alberto Garzón:
youtube.com/watch?v=spJa7CbeXWo

REUNIÓN DE CARGOS PÚBLICOS DE IU
IU federal realizó una jornada con cargos públicos, en
la que se reafirmó la valía y el trabajo de éstos, así
como de su militancia. “Este trabajo resulta
imprescindible para conquistar, construir y aumentar
la base social desde los ayuntamientos, pero no sólo
desde el trabajo institucional”; “los cuadros de IU son el
mejor camino para enfrentarse al contrapoder”, lo que
se ha demostrado en hechos concretos como que
“había sectores políticos que nos veían con
desconfianza, pero han reconocido que el capital político de IU es indispensable e
imprescindible para avanzar”, resumió Alberto Garzón. Enlace al vídeo del acto:
youtu.be/9Ciinm9JXrg

ASAMBLEA POLÍTICO Y SOCIAL Y REVOCATORIO
IU realizó una Asamblea
político y social en la cual
se destacó el trabajo de IU
en las instituciones, valorando que hay que trabajar en el día a día y en la
calle para lograr revertir
las actuales políticas regresivas. Al respecto, el
coordinador federal, Alberto Garzón, ha señalado
como “elemento central
de nuestra preocupación”
la necesidad de mejorar a
corto plazo la “falta de co-

nexión entre las clases
populares y las políticas
de izquierdas” para conseguir que “se vean referenciadas en nosotros y
nos voten”. Habló también del “buen trabajo
que se hace desde Izquierda Unida” y del que “se
apropian otras fuerzas
aliadas, algo de lo que, al
final sale perjudicada la
alianza. Hay que ampliar
la apertura de IU como
movimiento político y so-

cial”, algo que se hace
desde la “cultura del trabajo” y con el ejemplo de
la rendición de cuentas.
Enlace al video del acto:
youtu.be/ErJMtMNK0Vs.
+info: izquierdaunida.es/node/16663

Entre otras cosas, en la
Asamblea se aprobó el
proceso para revocar los
cargos públicos de IU:
izquierdaunida.es/node/16664
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