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¿Qué hay de lo nuestro? 
 
 
 
 

Editorial 
 
Feliz agosto. 
 
De nuevo estamos aquí 
para acercarte un nuevo 
número del boletín elec-
trónico de Izquierda 
Unida San Ildefonso, seis 
números ya, llevamos de 
andadura, información y 
actualidad que puedes 
completar en nuestra web, 
facebook y twitter o 
contactando con nosotr@s 
a través del mail o en la 
oficina abierta en el despa-
cho municipal, los miérco-
les de 12 a 14 horas. 
 
En agosto vienen las fiestas 
de San Luis, este año con 
demasiados días, no por-
que creamos que no nos 
merecemos días de fiesta y 
ocio, sino porque no 
sabemos de dónde 
vamos a conseguir 
el dinero suficiente 
para pagar las acti-
vidades, que espe-
remos sean poco 
costosas a nuestra 
maltrecha econo-
mía local. 
 

Por cierto, parece ser que 
ya hay propuesta de 
presupuestos para este 
año, bueno lo que queda 
del mismo, que será 
apenas de cien días desde 
su aprobación definitiva, 
pues previsiblemente ha-
brá un pleno a mediados 
de agosto para este asunto. 
Pero eso ya os lo explica-
remos en el próximo nú-
mero, que tal vez sea a 

finales de septiembre, 
pues también nos 
merece-mos un 
descanso y disfrutar 
de las fiestas de San 
Luis en La Granja y de 
las de Nuestra Señora 
del Rosario en 
Valsaín, así que reco-
pilaremos la informa-
ción de agosto y sep-
tiembre en un futuro 

número. 
 
En este “especial verano” 
recopilamos el último ple-
no celebrado hasta la fecha 
y la actualidad de Segovia, 
donde IU está trabajando 
de manera excepcional 
como acusación particular 
en los casos de Caja Sego-
via, así como el trabajo de 
IU regional y el estatal, 
donde destaca-mos el 

primer 
encuentro de ac-
tivistas y la cele-
bración del se-
gundo Precari-
fest. 
 
Lo dicho, feliz 
verano y felices 
fiestas. 

 
 

https://iusanildefonso.wordpress.com/
https://es-es.facebook.com/Izquierda-Unida-San-Ildefonso-Segovia-217617858254896/
https://twitter.com/iusanildefonso?lang=es


 
 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PLENO DE 29 DE JUNIO 

 

 
 
En el último pleno municipal de finales de 
Junio fueron numerosos los ruegos y pre-
guntas que realizamos (cerca de la vein-
tena), pues consideramos que en el pleno 
municipal es donde mejor y de manera más 
pública y transparente se dirimen estas 
cuestiones, y no por preguntas internas. En 
este último pleno se nos respondió de 
manera curiosa a algunas cuestiones, tanto 
nuevas como replanteadas, con un genérico 
“no es prioritario”, y algunas cuestiones no 
fueron respondidas por el gobierno muni-
cipal, con lo cual entendemos que no mere-
cen prioridad. 
 
El gobierno “socialista”, por tanto, no 
entiende prioritario: resolver el mal estado 
de la vivienda nº4 de la calle Verderones, la 
instalación de una boca de incendios en la 
zona de la calle tercera de Valsaín, reas-
faltar la carretera de las piscinas munici-
pales, la instalación de un pasamanos en las 
escaleras del mercado municipal de La 
Granja, terminar las obras en el centro de 
los jubilados, delimitar el cruce entre las 
calles Isidro Cordero y Barrio Alto, entre 
otras. Por ejemplo, falta una partida presu-
puestaria para completar con nuevas faro-
las LED distintas calles (oscuras) de La 
Granja, o la aplicación de un plan de I+D+I 
en Santa Cecilia que data del año 2015. 
 
Otras cuestiones (y respuestas dadas por el 
equipo de gobierno) son:  
 

 ¿Se ha propuesto a la Junta de Castilla y 
León nuestro requerimiento de adecua-
ción de los caminos paralelos a la CL-
601 hasta el puente de Segovia? 

Se ha sustituido una barandilla peri-
metral. Se propuso a diversas administra-
ciones la poda y corta de ramas de diver-
sos árboles de esa zona. 

 
 Información de la situación actual técni-

ca y jurídica del hotel Isabel de Farnesio. 
Parece ser que ya no emana agua y, 

respecto al tema jurídico, los servicios 
jurídicos externos, contratados a tal fin, 
están trabajando en el proceso. 

 
 ¿En qué situación se encuentra la explo-

tación privada de la fábrica de maderas 
de Valsaín? ¿Es cierto que en la actuali-
dad sólo hay una persona trabajando en 
las instalaciones? Entendemos que la 
única solución de subsistencia de la fá-
brica es que sea explotada por la admi-
nistración gestora del pinar de Valsaín. 

Hay dos trabajadores y es cierto que 
en esta tercera concesión se han visto 
frustradas las expectativas creadas y el 
alcalde se reunió con el director de Par-
ques Nacionales al que trasladó la inten-
ción de sacar la licitación de nuevo de la 
explotación. 

 
 ¿Se ha trasladado a la Junta de Castilla y 

León el lamentable estado del firme en 
la CL-601? Hemos conocido que se va a 
proceder a una nueva señalización y pin-
tado de la carretera hasta el Puerto de 
Navacerrada. Pero nada se ha escuchado 
de arreglar la calzada. 
Está consignado el presupuesto de 2 mi-
llones de euros, por parte de la Consejería 
de Fomento. Solicitaremos el cambio de 
señales de localización erróneas que hay 



en la actualidad. Supuestamente se reas-
faltará. 
 

 Visto el nuevo bando en el que se prohí-
ben numerosos usos de agua, por sequía, 
en IU reclamamos que vuelvan a explicar 
las excelencias del plan regulador de 
usos de agua de La Granja, entre Patri-
monio y Ayuntamiento, que según uste-
des iba a suponer la solución definitiva a 
dichos problemas de suministro. Recor-
damos nuestro rechazo a la firma de 
dicho acuerdo. 

Consideramos leal y colaborativa la 
actitud de Patrimonio Nacional en este 

asunto del agua, y se ha recibido por 
alcaldía de parte de P.N. la exigencia de 
rectificación del Adelantado de Segovia 
de las informaciones publicadas acusando 
al ayuntamiento. (La culpa, de nuevo, 
para el mensajero, mensajera en este 
caso). 

 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-
y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-
de-2017-parte-1/ ; 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-
y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-
de-2017-parte-2/ 

 
 

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
   

CAJA SEGOVIA 
 
Abnegado el trabajo de IU 
Segovia respecto al expo-
lio de Caja Segovia. Este 
mes recibimos la lamenta-
ble noticia de que la Fun-
dación Caja Segovia llega-
ba a un vergonzoso acuer-
do con Bankia para que 
aquélla se retirase de la 
acusación en el proceso 
penal contra los firmantes 
de la hipoteca del Torreón 
de Lozoya, por lo que el 
Juzgado acordó archivar el 
caso. Afortunadamente, la 
acusación popular de 
Izquierda Unida continúa 
adelante y recurrirá dicho 
acuerdo contario a los inte-
reses de la mayoría social 
de Segovia. 
 
Desde IU Segovia defen-
demos lo siguiente: “El ca-
so del Torreón de Lozoya 
no se corresponde con lo 
que dicta esta ley. En nin-

gún caso prevé que pueda 
pedirse el sobreseimiento 
cuando se haya firmado un 
convenio, que es la causa 
por la que la Fundación se 
retiró como acusación par-
ticular”, ha apuntado Ló-
pez, en referencia al acuer-
do entre la Fundación y 
Bankia que cancela la hipo-
teca del Torreón. “La Ley 
de Enjuiciamiento Criminal 
no fundamenta la decisión 
de archivar el caso, ya que 
se basa en un acuerdo que, 
por otra parte, no se ha 
aportado y que es incluso 
probable que ni exista”, ha 
asegurado López Villa, 
abogado de IU. 

“Los hechos cometidos es-
tán perfectamente aclara-
dos, así como los autores, 
el grado de participación y 
su ilicitud. Entendemos 
que el proceso no puede 
ser paralizado por una ex-
cusa que no contempla la 
Ley, como es el haber lle-
gado a un hipotético acuer-
do que lo único que hace es 
exculpar a los acusados”. 
 
iusegovia.org/iu-afirma-que-
auto-que-archiva-el-caso-
torreon-no-se-ajusta-a-derecho/;  
rtvcyl.es/Segovia/c8b05558ffbce
9d538d8 
 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/
2017/08/02/izquierda-unida-
recurre-el-sobreseimiento-del-
caso-torreon-de-lozoya/ 

 
Paralelamente, los distin-
tos grupos municipales de 
IU en la provincia han soli-
citado información y res-
ponsabilidades a los fir-

https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-de-2017-parte-1/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-de-2017-parte-1/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-de-2017-parte-1/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-de-2017-parte-2/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-de-2017-parte-2/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/29/ruegos-y-preguntas-pleno-ordinario-no-4-de-29-de-junio-de-2017-parte-2/
http://www.iusegovia.org/iu-afirma-que-auto-que-archiva-el-caso-torreon-no-se-ajusta-a-derecho/
http://www.iusegovia.org/iu-afirma-que-auto-que-archiva-el-caso-torreon-no-se-ajusta-a-derecho/
http://www.iusegovia.org/iu-afirma-que-auto-que-archiva-el-caso-torreon-no-se-ajusta-a-derecho/
http://www.rtvcyl.es/Segovia/c8b05558ffbce9d538d8
http://www.rtvcyl.es/Segovia/c8b05558ffbce9d538d8
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/izquierda-unida-recurre-el-sobreseimiento-del-caso-torreon-de-lozoya/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/izquierda-unida-recurre-el-sobreseimiento-del-caso-torreon-de-lozoya/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/izquierda-unida-recurre-el-sobreseimiento-del-caso-torreon-de-lozoya/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/izquierda-unida-recurre-el-sobreseimiento-del-caso-torreon-de-lozoya/


mantes de dicho acuerdo, 
siendo especialmente ver-
gonzante la actitud y expli-
caciones del gobierno mu-
nicipal de la capital sego-
viana, en tanto en cuanto 
justifican el lamentable 
acuerdo, eximiendo de to-
tal responsabilidad a 
los firmantes de la 
hipoteca del Torre-
ón de Lozoya, con-
virtiéndose en cóm-
plices de uno de los 
mayores expolios de 
patrimonio histórico 
artístico y cultural 
de la capital segovia-
na. 
 
Es digno de reseñar 
el trabajo de nuestr@s re-
presentantes municipales 
en este asunto. 
 
Ángel Galindo ha remitido 
una carta a Javier Reguera 
para solicitar una copia del 
documento ante la falta de 
respuestas de Andrés Tor-
quemada y el gobierno 

“socialista” del ayunta-
miento de Segovia. 
 
Desde el grupo municipal 
de la capital segoviana, el 
concejal portavoz de IU, 
Ángel Galindo, se muestra 
muy crítico con la actitud 

del equipo de gobierno, el 
cual no dio información del 
acuerdo, y su representan-
te en la fundación, Andrés 
Torquemada, ni estuvo 
presente en la firma del 
acuerdo, ni conoce los tér-
minos del mismo. Entre 
estas preguntas, el grupo 
municipal desea saber a 

cuánto asciende el valor de 
la hipoteca condonada y el 
valor de los edificios que 
se entregan en contrapres-
tación, así como cuál es la 
justificación por la que la 
Fundación se reserva 
acciones legales idénticas 

(las civiles) a las que 
se están renunciando. 
 
Por otra parte, nues-
tr@s compañer@s en 
Cuéllar plantearon 
una serie de cuestio-
nes a este mismo res-
pecto, pues una de los 
miembros de la Fun-
dación lo es en repre-
sentación del munici-
pio cuellarano. 

 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2
017/08/02/iu-pide-a-la-
fundacion-caja-segovia-los-
detalles-de-su-acuerdo-con-
bankia/ 
 

 
 
DIMISIÓN DEL COORDINADOR DE IU SEGOVIA 
 
José Ángel Frías tomó la decisión de dimitir como coordi-
nador provincial de IU Segovia, tras conocer el día 26 de julio 
la sentencia condenatoria en primera instancia, a una sanción 
económica, por un supuesto delito de lesiones en el ámbito 
laboral. Frías anuncia que recurrirá la sentencia y niega los 
hechos imputados. 
 
En IU San Ildefonso creemos en su 
inocencia, pero el código ético de IU, sus 
estatutos y el respeto a la militancia y la 
organización han sido algunos motivos 
para presentar la dimisión. 
 
Frías trasladó al secretario de organiza-

ción de IU Castilla y León y a la colegiada 
provincial de IU su dimisión. Desde 
Izquierda Unida San Ildefonso esperamos 
que nuestro compañero gane el recurso, 
pues creemos en su honradez y hones-
tidad y, por tanto, en su inocencia. 

https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/iu-pide-a-la-fundacion-caja-segovia-los-detalles-de-su-acuerdo-con-bankia/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/iu-pide-a-la-fundacion-caja-segovia-los-detalles-de-su-acuerdo-con-bankia/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/iu-pide-a-la-fundacion-caja-segovia-los-detalles-de-su-acuerdo-con-bankia/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/iu-pide-a-la-fundacion-caja-segovia-los-detalles-de-su-acuerdo-con-bankia/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/02/iu-pide-a-la-fundacion-caja-segovia-los-detalles-de-su-acuerdo-con-bankia/


IU San Ildefonso quiere agradecer a José 
Ángel estos diez años de dedicación y 
trabajo como máximo responsable de la 
organización y su predisposición y dispo-
nibilidad siempre que hemos requerido 
de su ayuda o punto de vista. Muchas 

gracias, José Ángel, y tienes todo nuestro 
apoyo. 
 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/28/dimis
ion-del-coordinador-de-iu-segovia/ 

 

 

↑    izquierda-unida.es/boletin 

 

mundoobreroradio.es/    → 

 
 
ÉXITO DEL SEGUNDO CEGAFEST EN DEFENSA DEL RÍO CEGA EN CUÉLLAR 
 
Se celebró el Cegafest en 
Cuéllar, reivindicando la 
sostenibilidad del río 
Cega, con gran éxito de 
público, en las charlas, el 
concurso de fotografía y 
el festival de música, en 
el que participaron los 
grupos Efecto Bumerán, 
Al Zagal, Banda Olivetti, 13AB Crew y Golpe de Ajo. 
 
Algunas noticias sobre el evento: 
- eladelantado.com/noticia/provincia/242199/el_ii_cegafest_reune_a_mas_de_400_personas_en_defensa

_del_rio 
- dina-mar.es/post/2017/07/18/Termina-el-Cegafest-en-Cuellar-(Segovia)-buscando-un-consenso-entre-la-

sostenibilidad-del-rio-Cega-y-la-recarga-gestionada-de-El-Carracillo.aspx 
- escuellar.es/index.php/cegafest-reafirmo-su-compromiso-con-el-rio-cega/ 
- video: rtvcyl.es/Segovia/39adf8f4a8c33514f21e 

 

 

https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/28/dimision-del-coordinador-de-iu-segovia/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/28/dimision-del-coordinador-de-iu-segovia/
http://www.izquierda-unida.es/boletin
http://www.mundoobreroradio.es/
http://www.eladelantado.com/noticia/provincia/242199/el_ii_cegafest_reune_a_mas_de_400_personas_en_defensa_del_rio
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http://www.dina-mar.es/post/2017/07/18/Termina-el-Cegafest-en-Cuellar-(Segovia)-buscando-un-consenso-entre-la-sostenibilidad-del-rio-Cega-y-la-recarga-gestionada-de-El-Carracillo.aspx
http://www.dina-mar.es/post/2017/07/18/Termina-el-Cegafest-en-Cuellar-(Segovia)-buscando-un-consenso-entre-la-sostenibilidad-del-rio-Cega-y-la-recarga-gestionada-de-El-Carracillo.aspx
http://escuellar.es/index.php/cegafest-reafirmo-su-compromiso-con-el-rio-cega/
http://www.rtvcyl.es/Segovia/39adf8f4a8c33514f21e


 
 
CONCENTRACIÓN CONTRA LA LGTBI-FOBIA EN CUÉLLAR 

El 8 de julio hubo una concentración en 
Cuéllar, de repulsa y rechazo contra la quema de la bandera arcoiris que se había colocado 
en la fachada del ayuntamiento con motivo de la semana de reivindicación de los derechos 
LGTBI. Tales muestras de odio son inadmisibles y muestran que aún queda mucho por 
andar en cuanto a la lucha por la igualdad. 

______________ 

 

 
 

fim.org.es/actividad.php?id_actividad=964 
 
 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 

 
 
CIERRE DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA 
 
Por fin ha sido cerrada la central nuclear de Garoña, cosa que 
desde Izquierda Unida llevábamos años reclamando. Cerrada 
la central, es hora de volver a reclamar medidas alternativas 
para garantizar el empleo en la zona. +info: iucyl.es/noticia/iucyl-

el-cierre-de-garona-era-necesario-ahora-tenemos-que-garantizar-un-plan-
industrial-para-la-zona/noticia/797 
 

http://www.fim.org.es/actividad.php?id_actividad=964
http://www.iucyl.es/noticia/iucyl-el-cierre-de-garona-era-necesario-ahora-tenemos-que-garantizar-un-plan-industrial-para-la-zona/noticia/797
http://www.iucyl.es/noticia/iucyl-el-cierre-de-garona-era-necesario-ahora-tenemos-que-garantizar-un-plan-industrial-para-la-zona/noticia/797
http://www.iucyl.es/noticia/iucyl-el-cierre-de-garona-era-necesario-ahora-tenemos-que-garantizar-un-plan-industrial-para-la-zona/noticia/797


 
INTERVENCIÓN DE NUESTRO PROCURADOR EN 
LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN EN EL 
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN 
 
Los días 28 y 29 de junio, tuvo lugar en el 
Parlamento autonómico el Debate sobre 
política general de la Junta de Castilla y 
León. Recomendamos escuchar las inter-
venciones de nuestro compañero y 
coordinador de IUCyL, José Sarrión: 
- 2004.ccyl.es/Medios/Reproductor.aspx?codig

oSesion=DSPLN9L00070B&tipoNodo=Interve
ncion&idNodo=6081833 

- 2004.ccyl.es/Medios/Reproductor.aspx?codig
oSesion=DSPLN9L00070B&tipoNodo=Interve
ncion&idNodo=6081837 

 
Sarrión señaló que “Castilla y León tiene 
menos empleo que antes de la crisis, 
precario, a tiempo parcial y con retrasos 
importantes en los cursos de formación 
para los desempleados”. “Pensábamos 
que en un contexto así, el ejecutivo auto-
nómico asumiría como objetivo principal 
la formación a desempleados, pero hemos 
tenido que actuar de fiscalizadores y con-
troladores del cumplimiento de las políti-
cas en esta materia a través de innumera-
bles iniciativas parlamentarias”. 
 
En su discurso, Sarrión tuvo palabras 
para las empresas que durante este año 
han visto cerrar sus puertas: Lauki, SADA, 
Lex Nova… Además, valoró el acuerdo 
alcanzado entre el Comité de empresa y 
Nissan, alertando de que “no podemos 
aceptar que las grandes empresas multi-
nacionales negocien con el revólver en la 
mesa” porque eso, es “jugar con la extor-
sión y la amenaza”. “Nuestro absoluto 
desprecio a los grandes empresarios, a los 
grandes capitalistas, que negocian con la 
coacción, con la extorsión”. “Nuestro ma-
yor de los desprecios a aquéllos que vie-
nen a nuestra tierra a considerarnos no 
como personas, sino como verdaderas 
mercancías para su obtención de benefi-
cios”. No puede decirse más claro. 

 
También aludió a los diversos casos de 
corrupción “que señalan al PP y al PSOE 
como cómplices de diferentes saqueos” y 
contra los que Izquierda Unida ha acudi-
do a los juzgados, como es el caso de Caja 
Segovia.  
 
Y recordó la “oposición” de IU-Equo a 
proyectos empresariales como el de No-
viercas, en Soria, “porque se trata de un 
proyecto de concentración de riqueza y 
no de creación, porque lo que crea rique-
za y fija población en el mundo rural son 
los pequeños ganaderos”. 
 
En materia sanitaria, recordó que no ha 
habido otra época igual en cuanto a movi-
lizaciones, al tiempo que censuró la tasa 
de interinidad del profesorado y el incre-
mento de fondos a la escuela concertada, 
y criticó la política medioambiental de la 
Junta: “no cuidan nuestro mayor tesoro”.  
 
Sarrión aprovechó la celebración del Día 
del Orgullo LGTB+, para reprochar a la 
Junta que hace un año prometiese, en este 
mismo debate, la aprobación de una Ley 
de Igualdad Social, que sigue sin ver la 
luz, por lo que pidió que se agilicen los 
trámites y se tengan en cuenta las rei-
vindicaciones de este colectivo, al tiempo 
que censuró la retirada, por parte del PP, 
de la bandera del Orgullo que colgaron 
l@s compañer@s de Izquierda Unida en 
el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 
(Palencia). 
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Por último, recordó que esa mañana se 
celebraba en el Congreso de los Diputados 
el 40 aniversario de las primeras eleccio-
nes democráticas y pidió a la Junta que 
actúe para ayudar a las familias que toda-
vía tienen familiares en las cunetas y que 
retire todos símbolos franquistas: “tengan 
valentía para que no tengamos que judi-

cializar uno a uno; eliminen los símbolos 
y creen apoyo”.  
 
+info: iucyl.es/noticia/sarrion-su-tono-

triunfalista-no-se-percibe-en-las-calles-sino-solo-
en-sus-apuntes-sus-palabras-reflejan-su-habitual-
percepcion-de-una-situacion-diametralmente-
opuesta-a-la-realidad/noticia/791 

 

 
 
 
REIVINDICACIONES DE IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN EN DIVERSOS ÁMBITOS 
 
•  Desde Izquierda Unida Castilla y León se 
siguen reclamando mejoras en el ámbito 
regional, una de ellas, una temperatura 
adecuada en las ambulancias, algo que pa-
rece básico, pero no se cumple, que uni-
mos a las justas reivindicaciones de sus 
trabajadores/as en cumplimiento del con-
venio laboral. +info: iucyl.es/noticia/iu-equo-

alerta-del-peligro-de-altas-temperaturas-en-el-
interior-de-las-ambulancias/noticia/781  

 
•  IU Castilla y León denuncia el acuerdo 
de la Junta con las agencias privadas de 
colocación para colaborar en la inserción 
de personas desempleadas en el mercado 
laboral: se trata de una privatización y un 
negocio, porque el ECyL dispone de perso-
nas dedicadas a estas funciones. “La dupli-
cidad de funciones, el coste para el contri-
buyente y las quejas que existen sobre 
este servicio” han motivado que Sarrión 
interrogue a la Junta sobre las cantidades 
“exactas” gastadas en agencias de coloca-
ción, qué medidas se han tomado para 
controlar que el servicio se preste de for-
ma adecuada y cuál es la visión de las per-
sonas demandantes de empleo. Preguntó 
también si los recursos materiales, técni-

cos y humanos son suficientes para de-
sempeñar adecuadamente la función enco-
mendada, y si los recursos de las agencias 
son suficientes y homologables a otras 
entidades colaboradoras del ECyL. 

http://www.iucyl.es/noticia/sarrion-su-tono-triunfalista-no-se-percibe-en-las-calles-sino-solo-en-sus-apuntes-sus-palabras-reflejan-su-habitual-percepcion-de-una-situacion-diametralmente-opuesta-a-la-realidad/noticia/791
http://www.iucyl.es/noticia/sarrion-su-tono-triunfalista-no-se-percibe-en-las-calles-sino-solo-en-sus-apuntes-sus-palabras-reflejan-su-habitual-percepcion-de-una-situacion-diametralmente-opuesta-a-la-realidad/noticia/791
http://www.iucyl.es/noticia/sarrion-su-tono-triunfalista-no-se-percibe-en-las-calles-sino-solo-en-sus-apuntes-sus-palabras-reflejan-su-habitual-percepcion-de-una-situacion-diametralmente-opuesta-a-la-realidad/noticia/791
http://www.iucyl.es/noticia/sarrion-su-tono-triunfalista-no-se-percibe-en-las-calles-sino-solo-en-sus-apuntes-sus-palabras-reflejan-su-habitual-percepcion-de-una-situacion-diametralmente-opuesta-a-la-realidad/noticia/791
http://www.iucyl.es/noticia/sarrion-su-tono-triunfalista-no-se-percibe-en-las-calles-sino-solo-en-sus-apuntes-sus-palabras-reflejan-su-habitual-percepcion-de-una-situacion-diametralmente-opuesta-a-la-realidad/noticia/791
http://www.iucyl.es/noticia/iu-equo-alerta-del-peligro-de-altas-temperaturas-en-el-interior-de-las-ambulancias/noticia/781
http://www.iucyl.es/noticia/iu-equo-alerta-del-peligro-de-altas-temperaturas-en-el-interior-de-las-ambulancias/noticia/781
http://www.iucyl.es/noticia/iu-equo-alerta-del-peligro-de-altas-temperaturas-en-el-interior-de-las-ambulancias/noticia/781


Finalmente, en referencia a las irregulari-
dades y amenazas recogidas por medios 
de comunicación, Sarrión preguntó si se 
han verificado las presuntas irregularida-
des, si han existido reclamaciones, cuál ha 
sido la respuesta de la administración au-

tonómica y qué actuaciones se han puesto 
en marcha. +info: iucyl.es/noticia/iucyl-

manifiesta-su-preocupacion-ante-el-acuerdo-
marco-del-ecyl-y-las-con-agencias-privadas-de-
colocacion/noticia/788 

 
 
 

— IZQUIERDA UNIDA ESTATAL — 

 
ÉXITO DE LA ASAMBLEA DE ACTIVISTAS DE IU Y EL 2º PRECARIFEST 
 

El 15 de julio se celebró la pri-
mera asamblea de activistas de 
IU en Madrid, donde participa-
ron más de 500 personas, lo 
que supuso todo un éxito. 
Alberto Garzón realizó una pri-
mera valoración al inicio de la asamblea: avisó de que la precariedad laboral “es sólo una 
consecuencia” de todo lo que ocurre y destacó que “existe también una precariedad vital” 
donde “los recortes, las reformas laborales, los sucesivos cambios legales que nos 
imponen van encaminados todos a reducir la presencia de lo público en la vida de la 
gente” y, de esta forma, “hacérsela más difícil”. 

 
En el vídeo (https://youtu.be/lo_z4MNyOUQ) se pue-
de observar la primera actividad: el encuentro, 
en el que destacamos la intervención de nues-
tro compañero de IU Segovia, José Luis Ordoñez 
(min. 56), presidente de la plataforma vecinal 
No+Mierda. Posteriormente la asamblea se di-
vidió en varios grupos de trabajo: Memoria, Fe-
minismo, Economía, Comunicación, Internacio-
nal, Proceso constituyente, etc., cuyas conclu-
siones fueron expuestas, como puede verse, en 
el siguiente enlace: https://youtu.be/7Qejdv_qdDE 
 

Para finalizar, tuvo lugar la segunda edición del 
Precarifest, donde actuaron los grupos Asian 
Dub Foundation, Strombers, y Starr y Pauline & 
the Big Kahunas, quienes descargaron sus rit-
mos reivindicativos ante un público entregado, 
que convirtió el festival en un evento festivo-
reivindicativo. 
+info: iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/16/exito-

de-la-primera-asamblea-de-activistas-de-iu-y-del-ii-
precarifest/ 
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ESCUELA DE VERANO DE IZQUIERDA UNIDA 
 

Los días 15, 16 y 17 de septiembre, tendrá lugar en Fuentidueña de Tajo (Madrid), la 
Escuela de Verano de Izquierda Unida, un espacio de encuentro, debate, discusión y 
aprendizaje abierto a la militancia de IU y a todas aquellas personas que quieran 
participar en este foro colectivo de pensamiento crítico. 
 
Habrá plenarios, mesas 
redondas y talleres en los 
que abordar temas de 
actualidad que nos sirvan 
para la batalla política 
cotidiana en el terreno de 
las ideas: cómo nos afecta 
la precariedad, cuáles son 
las particularidades del 
capitalismo español, qué 
consecuencias tienen las 
nuevas medidas de la 
austeridad de la UE, el 
refuerzo de la Europa 
Fortaleza o el Brexit, cómo 
combatimos desde el 
feminismo al patriarcado, 
por qué se ha puesto de 
moda Gramsci, etc.… En 
definitiva, herramientas 
que nos van a servir en 
nuestro objetivo de luchar 
por un Nuevo País. 
 
Programa completo: 
izquierda-
unida.es/ftp/boletines/2017-08-
02_escuelaiu/programa_escuela
_verano_IU_2017.pdf 

 
+info: izquierda-

unida.es/escuela; 
escuela@izquierdaunida.org.  

______________ 

 

 

¡Síguenos! 
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