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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

Editorial 
 
Volvemos tras el descanso vacacional que nos dimos 
en agosto, con un nuevo número de nuestro boletín 
local. Mucho ha sucedido desde que publicamos el 
último, a primeros de agosto. 
 
En el ámbito local, lamentamos el terrible incendio 
que se vivió en Valsaín; hubo un pleno en agosto 
donde se presentaron los presupuestos para este año 
y otros temas de interés; ha habido problemas de 
inundaciones en los distintos núcleos poblacionales 
cuando ha llovido de forma considerable; etc. 
 
En el tema nacional, padecimos los terribles 
atentados de Cataluña y, precisamente Cataluña, está 
de actualidad por su proceso de independencia, el 
cual debe ser tratado con diálogo y entendimiento y 
no con imposiciones y fanatismo. 
 
Respecto a la provincia, en Izquierda Unida tenemos nuevo coordinador, que ya está 
manos a la obra para trabajar en el nuevo curso político. 
 
En Castilla y León, como siempre mucha actividad y en cuanto a IU federal, celebró su 
escuela de verano y trabajó para encontrar un acuerdo respecto a Cataluña, sin olvidar su 
tarea parlamentaria. 
 
Esperemos que sea de tu agrado el nuevo número. 
 

 
En el enlace podéis ver todos los boletines 
electrónicos de Izquierda Unida federal: 
izquierda-unida.es/boletin 

 
 



—— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 
PRESUPUESTOS 2017 
 
Izquierda Unida San Ildefonso decidió en asamblea votar en contra de 
la propuesta de presupuesto municipal para el 2017.

Varios son los motivos, por ejemplo: falta de presupuestos 
participativos, falta de inversiones, excesivo gasto en contratos y 
servicios externos, demasiado gasto por temas judiciales, algunos 
ingresos que creemos de difícil cumplimiento, etc. En el enlace se 
puede ver un completo análisis que realizamos: iusanildefonso.wordpress.com/2017/09/03/analisis-
de-iu-san-ildefonso-de-la-propuesta-de-presupuestos-municipales-para-2017/ 
 
 
PLENO DEL 17 DE AGOSTO  
 
El pleno, además de los presupuestos 
trató otros temas, como el inicio de la 
resolución de contrato del hotel Isabel de 
Farnesio o los ruegos y preguntas que 
realizamos en dicho pleno +info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/09/14/resum
en-del-pleno-municipal-52017-de-17-de-agosto/ 
 
 
INCENDIO PRODUCIDO EN VALSAÍN  
 
Tod@s l@s vecin@s lamentamos profun-
damente el incendio del polígono Buenos 
Aires de Valsaín. Desde IU solicitamos que 
las buenas palabras se transformen en 
hechos. 
 
Han pasado ya dos meses desde el 
terrible incendio que arrasó el polígono 
de Buenos Aires en Valsaín y que conllevó 
la quema (con distinto alcance) de las 
naves de tres empresas que allí estaban 
instaladas, empresas que han visto frena-
da su actividad y con un futuro incierto y 
duro por delante. Además, hay hasta 30 
trabajadores cuyo futuro laboral es muy 
inseguro. 
 
Creemos que es necesario trabajar con-
juntamente para que las empresas 
puedan recuperar la actividad y la pro-

ductividad en el menor tiempo posible, 
bien reconstruyendo las naves en el 
mismo lugar o buscando otra ubicación. 
Para ello son necesarios varios ele-
mentos: 
 
� Que todas las administraciones traba-

jen sin demora y de manera urgente 
para que la reapertura de estas em-
presas suponga el menor gasto posi-
ble y se realice de la manera más veloz 
y segura posible. Que se trabaje de 
manera conjunta y coordinada. Ha 
habido otros casos similares en la 
Comunidad, de fábricas y empresas 
incendiadas, y se han tomado medidas 
de ayuda económica a esas empresas; 
esperemos que en este caso ocurra lo 
mismo. 

� Que las compañías aseguradoras eva-
lúen los daños e indemnice a dichas 



empresas de manera satisfactoria 
cumpliendo con las pólizas suscritas. 

� Que continúe la investigación de las 
causas, que los profesionales trabajen 
de manera eficiente, se tomen medi-
das para su esclarecimiento y se lle-

ven a cabo las medidas necesarias pa-
ra reducir el riesgo de incendio en un 
futuro, teniendo en cuenta el material 
tan inflamable con el que trabajan 
estas empresas. 

 

 

Observamos, en los primeros días tras el 
incendio, cierto optimismo respecto a es-
te asunto, esperamos no equivocarnos y 
que las buenas palabras se conviertan en 
hechos. 

Desde IU San Ildefonso reconocemos el 
esfuerzo y el trabajo que se realizó en la 
extinción del incendio, evitando males 
mayores, el día 24 de agosto, de las perso-
nas que trabajaron en ello, nuestro agra-
decimiento a: bomberos, retenes antiin-
cendios, guardia civil, protección civil y, 
especialmente, voluntari@s y vecin@s 
que no dudaron en echarse a la calle para 
colaborar en lo buenamente posible. 

iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/30/iu-
demanda-una-solucion-satisfactoria-para-que-
continue-la-actividad-de-las-empresas-afectadas-
en-el-incendio-en-valsain/ 
------------------------------------------------------- 

En el próximo número, comentamos la 
reunión con el nuevo coordinador 
provincial de IU Segovia: 

 
 

—— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 
ELECCIÓN DE NUEVO COORDINADOR 
 
Izquierda Unida de la provincia de Sego-
via celebró una asamblea en agosto para 
ratificar la propuesta de nuevo coordina-
dor (José Luis Ordóñez) y designar una 
persona como portavoz de la organiza-
ción en la provincia (Ana Peñalosa). 
 
Una asamblea extraordinaria de nuestra 
organización política decidió aprobar, por 

amplia mayoría, la propuesta de nueva 
dirección de Izquierda Unida. 
 
Ana Peñalosa se convierte en portavoz, 
una nueva figura para que ambos coordi-
nen la organización. 
 
Izquierda Unida San Ildefonso celebra el 
esfuerzo y paso adelante de esta nueva 
dirección y nos comprometemos a cola-



borar leal y honestamente para fortalecer 
la organización. 
 
En una asamblea extraordinaria celebra-
da el miércoles 9 de agosto en la sede de 
IU de Segovia capital, la militancia ratificó 
la propuesta consensuada por la cual José 
Luis Ordoñez se convierte en el nuevo 
coordinador de IU en la provincia, mien-
tras Ana Peñalosa pasa a ser portavoz, 
una manera de trabajar en la coordina-
ción de manera conjunta y dinámica. 

 

Ordóñez sustituye en el cargo a José Ángel 
Frías, quien ha ejercido como coordina-
dor provincial durante los últimos diez 
años 
(iusanildefonso.wordpress.com/2017/07/28/dimi
sion-del-coordinador-de-iu-segovia/). 
 
Asume esta posición con el reto de seguir 
manteniendo a IU Segovia en la movili-
zación y en el conflicto social. “Tenemos 
base, capacidad y potencial para aspirar a 
un cambio en la sociedad. A pesar de las 
dificultades, hemos logrado mucho 
reconocimiento en nuestra provincia 
gracias a la actividad desarrollada en la 
calle y en las instituciones, y debemos 
seguir en esta línea”, señala el nuevo 
coordinador. 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/10/jose-
luis-ordonez-elegido-nuevo-coordinador-de-
izquierda-unida-segovia/ 

 
 
IINICIO DEL CURSO POLÍTICO 
 
El nuevo coordinador provincial y la portavoz de IU 
Segovia realizaron una rueda de prensa para valorar el 
trabajo a realizar en el nuevo curso político que 
comienza en septiembre. 
+info: iusanildefonso.wordpress.com/2017/09/21/iu-segovia-
analiza-el-nuevo-curso-politico/ 
 
 
 
CONTAMINACIÓN 
 
El grupo municipal de IU Segovia presen-
tó una oportuna moción solicitando al 
consistorio de la capital que tome 
medidas ante los altos niveles de contami-
nación detectados. Desde IU San Ildefonso 
nos alarma que, aunque vivamos en un 
pulmón verde, estamos más cerca de la 
comunidad de Madrid, que es de donde 
procede la mayor parte de esta contami-
nación. +info: iusegovia.org/iu-pide-un-plan-de-
actuacion-frente-a-la-contaminacion-del-aire-en-
segovia/ 
 

FUTSAL FEMENINO 
 
IU Segovia lamentó, con buen criterio, que 
el club referencia de fútbol sala en la pro-
vincia haya decidido prescindir de su 
equipo femenino por motivos económi-
cos. Parece que siempre que hay proble-
mas económicos en clubes deportivos son 
las mujeres las damnificadas. +info: 
iusegovia.org/iu-critica-la-supresion-del-equipo-
femenino-del-naturpellet-segovia/ 
 
 

 



 
CCARRACILLO 
 
L@s compañer@s de IU Cuéllar continúan con 
la defensa del río Cega y valoraron positiva-
mente la evaluación de impacto ambiental de 
recarga del Carracillo (iucuellar.org/?p=2560): 
 
«La recarga del Carracillo 
necesita una auténtica 
evaluación de impacto 
ambiental 
 
La Asamblea de Izquierda 
Unida de la Comarca de 
Cuéllar valora positiva-
mente el informe, de la De-
legación Territorial de la 
Junta de Castilla y León en 
Segovia, de impacto am-
biental sobre el proyecto 
de modificación de la con-
cesión del aprovechamien-
to de aguas del río Cega pa-
ra la recarga artificial del 
acuífero del Carracillo, en 
el que determina que el 
proyecto “tiene efectos sig-
nificativos sobre el Medio 
Ambiente a los efectos del 
artículo 57.3 de la Ley de 
Prevención Ambiental de 
Castilla y León”. Con esto 
se viene a determinar que 
el proyecto debe someter-
se a Evaluación de Impacto 
Ambiental Ordinaria ya 
que la Evaluación Simplifi-
cada “no contiene los nece-
sarios estudios y análisis 
específicos y profundos 
que evalúen en rigor las 
potenciales afecciones del 
proyecto”. 
 
Las gentes de la ribera del 
Cega presentamos escritos 
y alegaciones a través de 
asociaciones, ayuntamien-

tos, grupos po-
líticos cómo IU y también 
personas a título particular 
porque vemos en este pro-
yecto de detraer más aguas 
del río Cega un riesgo am-
biental injustificable para 
la vida en el río y su entor-
no así como también para 
el abastecimiento de las 
poblaciones , muchas de 
las cuales tienen contami-
nadas por nitratos o arsé-
nico sus abastecimientos 
subterráneos debido a la 
sobreexplotación de los 
acuíferos por las prácticas 
intensivas de la agricultura 
y la ganadería. 
 
Desde cada pueblo hemos 
manifestado nuestras 
preocupaciones por el 
Cega desde distintos pun-
tos de vista y con diferen-
tes problemas pues en ca-
da territorio al río le da-
mos distintos usos, pero en 
el fondo hemos visto que 
todos perseguimos el mis-
mo fin: un río con vida en 
su cauce y en su ribera, un 
río que podamos usar y 
disfrutar; pero un río, al 
que la sobreexplotación se-
cará si el uso continúa con-
virtiéndose en abuso. 
 
Reseñamos algunos textos 
del Informe del Servicio 
Territorial: 

 
� “Los volúmenes de agua 
anuales que se detraerán 
del río Cega serán significa-
tivamente superiores a los 
que se detraen en la actua-
lidad”. 
� “Se trata de una deriva-
ción de agua importante 
que está asociada a otras 
partes del proyecto que de-
berían constituir un todo…, 
otra parte corresponde a la 
nueva Fase III aun no ejecu-
tada y que requiere de una 
previa evaluación ambien-
tal”. 
� “Se trata de un proyecto 
de gran tamaño,… Y a su 
vez es acumulativo con el 
resto de proyectos de infil-
tración, extracción y redes 
de riego ejecutados o pre-
vistos en la zona. Por lo que 
se entiende muy importante 
el efecto acumulativo de to-
dos los proyectos sobre una 
extensa área que supera la 
comarca en que se ubican”. 
� “La modificación conce-
sional propuesta supondrá 
una merma acusada de la 
lámina de agua, lo que re-
duciría la funcionalidad del 
ecosistema fluvial, alteran-
do su estructura y su fun-
cionamiento, lo que puede 
suponer un riesgo para la 
conservación a medio y lar-
go plazo de las poblaciones 



asociadas a esto ecosiste-
mas”. 
� “Los potenciales impac-
tos serán muy extensos, to-
da vez que el ámbito terri-
torial de posible afección 
abarca una extensa área”. 
� “Los potenciales impac-
tos del proyecto resultan in-
compatibles con los valores 
medioambientales del en-
torno. En concreto, no pue-
de asegurarse la ausencia 
de afecciones a la integri-
dad de los lugares Natura 
2000 afectados”. 
� “La población podría ver-
se considerablemente afec-
tada, pues el proyecto en 
conjunto podría afectar a la 

disponibilidad y/o calidad 
del agua para abasteci-
miento humano”. 
� “Los potenciales impac-
tos, … se presumen de gran 
relevancia. Además se trata 
de impactos complejos con 
un alto grado de interrela-
ción entre los distintos fac-
tores ambientales que pue-
den ser afectados”. 

 
¿Qué cabe esperar ahora? 

 
� Una Evaluación de Im-
pacto Ambiental rigurosa 
que englobe todos los pro-
yectos de la Recarga del 
Carracillo. 

� El gobierno de la Junta 
de Castilla y León tiene que 
plantear una política agra-
ria respetuosa con el Me-
dio Ambiente. 
� Que la Confederación Hi-
drográfica del Duero fije 
unos caudales ecológicos 
acordes a la Directiva Mar-
co del Agua, así como tam-
bién garantice la calidad de 
las masas de agua (hemos 
tenido recientemente un 
episodio de contaminación 
en el río Cega a su paso por 
Cuéllar) y promueva su 
uso sostenible no permi-
tiendo el abuso.» 

 
 
NNO+MIERDA 
 
El Parlamento Europeo admitió a trámite la petición de la plataforma No+Mierda, de 
analizar la situación de vertidos ilegales de la planta de Fuentepelayo. +info: 
lavanguardia.com/vida/20170801/43270653456/parlamento-europeo-investigara-la-planta-compostaje-
de-fuentepelayo-segovia.html 
 
 

 
 
 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 
 

PEAJE 
 
«IU-Equo propone la eliminación del peaje 
de la AP-1, AP-6, AP-61 y AP-51. El Grupo 
socialista rechaza la iniciativa argumen-
tando que próximamente presentará una 
propuesta sobre esta materia. 
 

El procurador de IU-Equo, José Sarrión, 
ha solicitado a ejecutivo autonómico a 
dirigirse al Gobierno de España para que 
realice los trámites necesarios para la 
supresión del peaje de la autopista de la 
AP-6, incluidos los túneles de Guada-
rrama, y de sus conexiones con Ávila (AP-
51) y Segovia (AP-61) una vez finalice su 
vigencia en 2018. 



 
El procurador ha presentado una enmien-
da de adición a la Proposición No de Ley 
presentada por el grupo parlamentario 
socialista para la gratuidad de la AP-1 a 
partir del 1 de diciembre de 2018 y 
derivar el tráfico pesado. EL PSOE se ha 
mostrado contrario a la propuesta, argu-
mentando que en un futuro presentarán 
otra iniciativa en este sentido. “No com-
prendemos la negativa del Grupo socia-
lista a nuestra enmienda bajo el argumen-
to de realizar una iniciativa propia más 
adelante. La política no trata de colgarse 
medallas, sino de defender derechos”. 
 
Sarrión ha querido dar un “paso más allá”. 
“No queremos que se olvide otro aspecto 
fundamental en nuestra Comunidad, el 

trayecto de la AP-6 a su paso por las pro-
vincias de Ávila y Segovia”. En este senti-
do, el procurador de IU-Equo, ha recorda-
do la actuación del Tribunal Superior de 
Justicia de la Unión Europea, previa de-
nuncia de Comisiones Obreras de Ávila y 
la Asociación de Ecologistas Centaurea, 
que dictaminó en sentencia firme el cese 
del cobro de peaje de la AP-6 en el año 
2018, demostrando la ilegalidad de la 
concesión del contrato de las obras y la 
ampliación del peaje para la construcción, 
conservación y explotación del paquete 
de autopistas del peaje AP-6 Villalba-
Adanero, su conexión a Segovia AP-61 y 
su conexión a Ávila.» iucyl.es/noticia/iu-equo-
propone-la-eliminacion-del-peaje-de-la-ap-1-ap-
6--ap-61-y-ap-51/noticia/819 
 

 
 
GGAROÑA 
 
IU Castilla y León celebró el cierre definitivo de la obsoleta 
central nuclear de Garoña y reclama a las administra-
ciones públicas un plan de empleo para 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 
 
 
AGRESIONES A MENORES 
 
Lamentablemente en la comunidad se han 
sucedido algunos hechos atroces que en un 
caso concluyeron con el asesinato de un 
menor y en otro se pudo salvar a tiempo. La 
oposición regional demandó mejorar las 
actuaciones ante estos hechos y crear un 

nuevo protocolo de actuación para evitar 
futuros episodios similares. +info:  
iucyl.es/noticia/iucyl-preguntamos-en-las-cortes-
que-medidas-va-adoptar-para-que-ninguna-menor-
quede-indefensa-ante-una-agresion/noticia/800

 
 
PLAN ANTIINCENDIOS 
 
Este verano ha sido especialmente duro en 
cuanto a incendios sufridos en la comuni-
dad; el siguiente artículo muestra la deman-
da por parte de Izquierda Unida de un plan 

antiincendios eficaz durante todo el año. 
Desde el pasado enero se han producido en 
nuestra comunidad más de 2.900 incendios y, 
de ellos, 1.950 se ocasionaron fuera de la tem-
porada de alto riesgo. +info:  
iucyl.es/noticia/rodeadas-por-el-fuego/noticia/807 

 
 



SSANIDAD 
 
IU Castilla y León presentó una batería de medidas y 
actuaciones para mejorar la sanidad pública. Doce de 
ellas fueron aprobadas en las Cortes regionales 
(iucyl.es/noticia/izquierda-unida-equo-arranca-a-la-junta-de-
castilla-y-leon-doce-medidas-en-favor-de-la-sanidad-en-la-
comunidad/noticia/811 
 
«Izquierda Unida-Equo arranca a la Junta 
de Castilla y León doce medidas en favor de 
la sanidad en la Comunidad 
 
Izquierda Unida-Equo ha logrado arran-
car doce compromisos y propuestas a las 
Cortes para que inste a la Junta de Castilla 
y León en una posterior aplicación. La 
moción inicial propuesta por IU-Equo 
abarcaba más puntos a los que, lógica-
mente, no renunciamos y por los cuales 
continuaremos luchando. 
 
De las medidas aprobadas por unanimi-
dad de los grupos de la Cámara, destacan 
una apuesta por el refuerzo y fortale-
cimiento de Atención Primaria, el com-
promiso de disminución de las listas de 
espera; fortalecer la atención rural te-
niendo en cuenta el envejecimiento de las 
poblaciones rurales y las distancias entre 
poblaciones; abrir los consejos de salud 
en los centros a la participación de los 
usuarios y profesionales sanitarios; soli-
citar al gobierno del Estado una modifica-
ción de la legislación para que los MIR no 
comunitarios puedan quedarse, tras sus 
estudios, a trabajar en nuestro país.  
 
Se logra también, que las Cortes, sin nin-
gún voto en contra, solicite que se forma-

lice el convenio con el Gobierno de Canta-
bria para la utilización del Hospital de 
Tres Mares de Reinosa por parte de los 
ciudadanos del norte de Castilla y León 
próximos a esa comunidad.  
 
Este logro no es, ni mucho menos, el 
culmen de lo que se tiene que conseguir 
para mejorar la salud en Castilla y León. 
Otros puntos como, por ejemplo, la rever-
sión del contrato del HUBU para que pase 
a ser cien por cien público, poner fin al 
copago o revertir el proceso de privati-
zación, entre otras propuestas, quedan en 
el tintero y serán materia que seguirán 
siendo reivindicadas por IU-Equo hasta 
que se puedan lograr.  
 
Lo acordado, no obstante, será motivo de 
vigilancia por parte de IU-Equo para que 
no quede en papel mojado. El seguimiento 
de estos compromisos obtenidos con el sí 
de la totalidad de la Cámara, será una 
constante. Ahora ya toca trabajar por 
garantizar que lo acordado se cumpla. Si 
se cumple esta moción, estaríamos ante 
un pequeño paso adelante que beneficia, 
como no podría ser de otro modo, al 
conjunto de la población de Castilla y 
León, tan necesitada de una mayor y 
mejor cobertura sanitaria.» 



—— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL — 

 
ATENTADOS EN CATALUÑA 
 
Este agosto estuvo marcado 
por los terribles atentados de 
Cataluña. La FEMP, con buen 
criterio, convocó concentra-
ciones de repulsa en todos 
los ayuntamientos. En nuestro municipio vimos a l@s vecin@s y la sociedad unid@s 
contra la barbarie. +info: iusanildefonso.wordpress.com/2017/08/19/iu-se-solidariza-con-las-victimas-
de-los-atentados-de-cataluna-y-condenamos-la-barbarie-terrorista/ 
 
 
ASAMBLEA 24-S 

El 24 de septiembre Unidos Podemos convocó en Zaragoza 
una “Asamblea de cargos públicos por la fraternidad, la 
convivencia y las libertades” para dialogar sobre el pro-
ceso catalán. Lamentablemente en los aledaños se convocó 
una concentración de intransigentes, intolerantes y 
“patriotas” de chirigota, que violentaron la salida de los 
asistentes. 

Se ha demostrado que el asunto catalán no puede ser apaga-
do con gasolina y que ante una convocatoria ilegal de refe-
réndum no se puede responder con represión y violencia. Un 
gobierno cobarde, que se esconde y no dialoga, está conde-
nado al fracaso. Tan solo el diálogo y reformas constitucio-
nales que demanda la sociedad, pueden dar una salida a este 
choque de trenes que termina pagando la ciudadanía. 
 

En el enlace se pueden ver las intervenciones de l@s responsables de IU que intervinieron 
en dicha asamblea. +info: izquierda-unida.es/asamblea24s 
 

 
 

ESCUELA DE VERANO DE IU  

A mediados de septiembre Izquierda Unida celebró 
su escuela de verano en la localidad madrileña de 
Fuentidueña de Tajo.+info: izquierda-unida.es/node/16765 
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