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¿Qué hay de lo nuestro? 
	
	
	
Editorial,	por	José	Luis	Ordóñez	
Coordinador	Provincial	de	Izquierda	Unida	Segovia	
	
	

Un	nosotras	frente	a	la	precariedad	
	
Noviembre	de	2017.	La	crisis	ya	dura	diez	
años	
	
Izquierda	Unida	de	la	Provincia	de	Segovia	
manifiesta	su	solidaridad	con	las	personas	
que	 sufren	 esta	 crisis	 estafa	 donde	 lleva‐
mos	 ya	 diez	 años,	 desde	 julio	 de	 2007,	 y	
sin	final	previsible,	a	pesar	de	las	diatribas	
de	 Mariano	 Rajoy	 y	 los	 voceros	 que	 lo	
jalean.	En	IU	estamos	con	las	personas	que	
sufren	 la	 crisis	 en	 forma	 de	 paro,	
precariedad,	 exclusión	 social,	 falta	 de	
derechos,	 incertidumbre	 y,	 fundamental‐
mente,	falta	de	futuro.		
		
Mientras	 el	 Gobierno	 de	 España	 y	 los	
partidos	 que	 lo	 sustentan	 PP,	 PSOE	 y	 C’s	

venden	 una	 su‐
puesta	 recupe‐
ración	de	la	acti‐
vidad	 producti‐
va,	 lo	 único	 que	
registra	 la	 con‐
tabilidad	 es	 el	
crecimiento	 de	
la	 riqueza	 de	
quienes	 ya	 eran	
ricos	 y	 el	 au‐
mento	 del	 nú‐
mero	 de	 perso‐
nas	que	no	pue‐

den	llegar	a	fin	de	mes,	pues	cobran	cifras	

irrisorias	 y	 son	 pobres	 aún	 teniendo	 un	
puesto	de	trabajo	donde	emplearse	a	fon‐
do.	Así	no	se	puede	vivir.	Una	de	cada	tres	
personas	 trabajadoras	 cobra	 menos	 de	
600	 euros	 al	 mes	 y	 la	mitad	 de	 la	 gente,	
una	 de	 cada	 dos	 personas,	 no	 supera	 los	
900	euros.		
		
Hemos	 de	 atajar	 este	 problema	 de	 raíz	 y	
frente	 al	mensaje	 perverso	 de	 la	 derecha	
económica	y	política,	que	criminaliza	a	las	
personas	 afectadas	por	 la	 crisis	 y	 las	 em‐
puja	a	buscar	una	solución	individual,	des‐
de	IU	ponemos	alternativas	para	disponer	
de	un	 futuro	digno	si	 las	víctimas	de	este	
drama	 damos	 una	 respuesta	 colectiva	 a	
esta	situación	de	emergencia	social.		
		
Este	problema,	como	otros	muchos,	se	re‐
suelve	actuando	con	decisión	en	la	calle	y	
en	 el	 conflicto	 social,	 construyendo	 un	
nosotras	frente	a	 la	precariedad	basándo‐
se	 en	 valores	 y	 posiciones	 de	 izquierda.	
Porque	 hemos	 de	 vacunarnos	 contra	 el	
auge	de	 la	extrema	derecha	que	pretende	
canalizar	la	crisis,	 la	frustración	y	la	rabia	
con	 falsos	 ídolos	 y	 banderas.	 Izquierda	
Unida	propone,	y	trabaja	por,	hacerlo	des‐
de	 los	 criterios	de	 la	 izquierda	que	atien‐
den	 al	 99%	 de	 la	 sociedad,	 la	 explotada	
por	el	restante	1%.	



	

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
	
PLENO MUNICIPAL DE 11 DE OCTUBRE 	
	
Como	siempre,	ofrecemos	un	resumen	y	la	
valoración	de	IU	de	los	puntos	más	impor‐
tantes	tratados	en	el	último	pleno.	
	
Comenzó	 el	 pleno	 con	 la	 lectura	 de	 un	
manifiesto	 con	 ocasión	 de	 la	 celebración	
del	día	internacional	de	la	niña	
	
Resolución	de	expediente	de	 titularidad	de	
la	Plazuela	de	los	Dolores.	
	
Votamos	a	favor,	pero	reclamamos	que	se	
está	vigilante	para	que	no	se	sucedan	estas	
prácticas,	que	no	es	el	único	lugar,	de	ocu‐
pación	de	vía	pública	por	parte	de	particu‐
lares.	En	este	caso	lo	hemos	conocido	por‐
que	 estos	 ocupantes	 trataron	 de	 inmatri‐
cular	la	parcela.	
Por	otra	parte,	solicitamos,	que	en	caso	de	
que	este,	u	otros	casos,	acaben	judicializa‐
dos,	 se	 utilicen	 los	 letrados	 de	 la	 diputa‐
ción	 provincial,	 que	 son	más	 económicos	
que	una	defensa	de	particular.	
	
Resolución	 de	 contrato	 de	 concesión	 del	
servicio	de	jardinería	(Althenia)	
	
Votamos	 a	 favor,	 al	 requerimiento	 de	 la	
empresa	adjudicataria	a	 la	que	se	 le	debe	
nada	 menos	 que	 580.000€	 aprox.	 Hace	
unos	 meses	 nos	 felicitábamos	 por	 la	
renovación	del	contrato	por	diez	años	que	
permitía	 la	 consolidación	 del	 empleo	 de	
los	 trabajadores.	 Vemos	 la	 triste	 realidad	
y,	por	motivos	de	urgencia,	hay	que	volver	
sacar	la	adjudicación	por	plazo	de	un	año.	
Solicitamos	que	 en	 ese	 año,	 se	 trabaje	 en	
la	posibilidad	de	municipalizar	el	 servicio	
de	jardinería,	si	bien	entendemos	que	con	
nuestra	 situación	 económica	 precaria	 es	
complicado	que	se	pueda	llevar	a	cabo.	
	
Calendario	de	fiestas	locales	2018	

Votamos	en	contra,	porque	no	se	ha	tenido	
en	cuenta	la	posibilidad	de	trasladar	el	día	
de	San	Luis,	sábado,	al	viernes,	porque	hay	
empresas	 que	 no	 trabajan	 en	 sábado	 y,	
considerando	que	el	calendario	laboral	del	
2018	 ya	 tiene	 dos	 sábados	 festivos	 (6	 de	
enero	 y	 8	 de	 diciembre)	 para	 resarcir	 a	
l@s	trabajador@s	que	pueden	perder	esos	
días	festivos	
	

Ruegos	y	Preguntas.	
	
Reiteramos	 la	convocatoria	de	 la	mesa	del	
agua	 habida	 cuenta	 de	 la	 situación	 de	 la	
cuenca	 del	 CHD.	 Denunciamos	 que	 esta	
mesa	no	se	convoca	desde	primeros	de	año	
y	no	tenemos	el	acta	de	la	misma.	
 Hay	 problemas	 en	 aplicar	 el	 nuevo	

reglamento	de	usos	del	agua.	
	

Continuamos	 reclamando	 la	 convocatoria	
de	 la	mesa	 de	 población,	 debido	 al	 goteo	
mensual	 de	 pérdida	 de	 población	 en	 San	
Ildefonso.	Entendemos	que	 el	plan	 estraté‐
gico	es	una	buena	oportunidad	para	tratar	
este	asunto,	pero	reclamamos	que	se	abra	a	
la	 participación	 ciudadana	 que	 abarquen	
diversos	sectores	económicos,	sociales,	polí‐
ticos,	etc.	
 Efectivamente	 es	 buen	momento	 cuan‐
do	 se	 trabaje	 en	 el	 plan	 estratégico.	
Reclamamos	a	las	administraciones	pro‐
vincial	 y	 regional	 que	 inviertan	 en	 el	
medio	rural.	Existen	medidas	de	discri‐
minación	 positiva	 para	 invertir	 en	



medio	rural	que	decayeron	con	el	nuevo	
reglamento.	 El	 estatuto	 de	 autonomía	
reclama	un	fondo	de	convergencia	y	un	
plan	 de	 compensación	 económica	 no	
aplicado	por	la	aprobación	de	la	ley	del	
territorio.	Es	una	circunstancia	común	a	
toda	 la	 región	 y	 Europa,	 que	 tiene	 las	
fronteras	 cerradas	 a	 personas	 que	
huyen.	
	

Ha	 solicitado	 la	 Fundación	 Nacional	 del	
Vidrio	que	se	le	aplique	el	ICIO	en	las	obras	
de	la	Real	Fábrica	de	Cristales.	
 No	 se	 va	 a	 compensar.	 Lo	 paga	 la	
empresa	adjudicataria	de	la	obra.	
	

Solicitamos	 la	 revisión	 de	 las	 tasas	 de	 la	
Escuela	 Infantil,	 pues	 son	muy	 elevadas	 y	
l@s	padres	no	pueden	pagarlas.	Tal	vez,	se	
pueda	estudiar	la	municipalización	total	de	
la	misma.	Reconocemos	los	niveles	educati‐
vos	que	allí	se	ofrecen.	
 Vamos	 a	 subir	 los	 baremos	 para	 tratar	
de	reducir	 las	 tasas.	Es	complejo	con	 la	
Ley	Montoro,	no	obstante	la	puerta	está	
abierta.	
	

Solicitamos	una	 intervención	urgente	en	el	
Palacio	de	Valsaín	para	 evitar	 el	aumento	
de	su	deterioro.	
 Estamos	 trabajando	 con	 los	 técnicos	
municipales	y	que	se	requiera	a	 la	pro‐
piedad	que	se	adecente.	
	

Preguntamos	 en	 qué	 estado	 se	 encuentra	
las	 obras	 de	 la	 CL‐601,	 desde	 Segovia	 al	
Puerto	de	Navacerrada,	pues	 se	nos	comu‐
nicó	que	se	iban	a	acometer	en	otoño,	y	has‐
ta	la	fecha	solo	se	ha	repintado	las	líneas	de	
la	carretera,	la	mayoría	de	forma	continua,	
por	cierto.	
 A	finales	de	mes	vendrá	el	consejero	de	
fomento	y	le	interpelaremos	al	respecto.	
Se	 ha	 pintado	 de	 línea	 continua	 por	 la	
densidad	de	ciclistas.	
	

Cuándo	 se	 van	 a	 adquirir	 los	 desfibrilado‐
res	presupuestados.	
 Falta	 que	 los	 colegios	 nos	 digan	 que	
personal	va	a	realizar	los	cursos	de	ma‐
nejo	 de	 los	 mismos.	 Hay	 uno	 que	 será	
itinerante.	Hay	48	personas	que	se	van	a	
formar	en	esta	materia	y	lo	abriremos	al	
resto	de	la	población.	Seremos	la	pobla‐
ción	más	cardioprotegida	de	España.	

 
ENCUENTRO CON EL NUEVO COORDINADOR PROVINCIAL DE IU 
SEGOVIA	
	
José	Luis	Ordóñez	mantuvo	un	encuentro	de	 trabajo	con	
militantes	 y	 simpatizantes	 de	 la	 agrupación	 local	 de	 IU	
San	Ildefonso.	
	
Una	 de	 las	 primeras	 deci‐
siones	del	nuevo	coordina‐
dor	 provincial	 (José	 Luis	
Ordóñez)	 y	 de	 la	 portavoz	
de	IU	Segovia	(Ana	Peñalo‐
sa),	 ha	 sido	 realizar	 en‐
cuentros	 con	 las	 agrupa‐
ciones	locales	de	la	provin‐
cia,	para	conocer	de	prime‐
ra	mano	el	 día	 a	día	de	 su	
trabajo	 y	 la	 actualidad	 de	
cada	municipio,	los	proble‐
mas	de	cada	lugar,	las	pro‐

puestas	y	el	 trabajo	mu‐
nicipal	 de	 la	 organiza‐
ción,	etc.	
	
Tras	 una	 primera	 reunión	
con	 la	 agrupación	 de	 El	
Espinar,	el	turno	era	ahora	
para	 IU	 San	 Ildefonso.	 El	
encuentro	 tuvo	 lugar	en	el	
salón	 de	 la	 chimenea	 del	
Ayuntamiento	de	San	 Ilde‐
fonso,	el	 jueves	21	de	sep‐
tiembre	 (aunque	 su	 pre‐

sencia	 estaba	 anunciada,	
finalmente	 Ana	 Peñalosa	
no	pudo	acudir).	
	
José	 Luis	 Ordóñez	 se	 reu‐
nió	con	algunos	de	los	mili‐
tantes	 y	 simpatizantes	 de	
la	 coalición	 en	 el	 munici‐
pio,	 quienes	 le	 informaron	
de	 múltiples	 asuntos	 y	 le	



pusieron	al	día	de	la	actua‐
lidad	de	la	localidad.	
	
Comenzaron	recordando	la	
peculiar	composición	de	 la	
corporación	municipal:	co‐
mo	 es	 sabido,	 un	 concejal	
de	 UPyD	 ha	 pasado	 a	 ser	
no	 adscrito,	 con	 lo	 cual	 el	
equilibrio	de	fuerzas	ha	va‐
riado,	 al	 apoyarse	 el	 equi‐
po	 de	 gobierno	 en	 dicho	
concejal	para	sacar	adelan‐
te	algunas	de	sus	propues‐
tas	más	 trascendentes,	 co‐
mo	el	presupuesto	general	
para	 el	 presente	 año,	 que	
fue	 aprobado	 en	 el	 último	
pleno.	
	
Posteriormente,	 se	
explicaron	 numero‐
sos	 problemas	 que	
tiene	 el	 municipio	 y	
que	 ha	 tenido,	 tanto	
en	esta	legislatura	co‐
mo	 en	 anteriores.	 A	
saber:	
	
Problemática	del	agua	
en	 La	 Granja:	 IU	 San	 Ilde‐
fonso	 siempre	 ha	 defendi‐
do	la	adecuación,	mejora	y	
limpieza	del	estanque	de	El	
Mar,	 cuyo	 uso	 preferente	
debe	ser	para	consumo	hu‐
mano;	y	muestra	su	recha‐
zo	 al	 convenio	 regulador	
de	 usos	 del	 agua	 firmado	
entre	 el	 Ayuntamiento	 y	
Patrimonio	 Nacional,	 que	
prevé	 el	 bombeo	 de	 agua	
del	 embalse	 del	 Pontón	
Alto.	
	
Economía	municipal:	nefas‐
tas	 planificaciones	 presu‐
puestarias	y	excesivos	gas‐
tos	 en	 años	 anteriores	 ha‐

cen	que	la	economía	muni‐
cipal	 esté	 en	 un	 estado	
precario	 y	 tengamos	 una	
deuda	 municipal	 excesiva,	
lo	que	impide	al	municipio	
hacer	un	mayor	número	de	
inversiones,	 tanto	 en	 el	
presente	 como	 en	 el	 futu‐
ro,	 debido	 también	 a	 la	
normativa	 estatal	 de	 es‐
tabilidad	 presupuestaria,	
que	 prioriza	 el	 pago	 de	 la	
deuda	sobre	otros	concep‐
tos.	
	
Plan	 Puerta	 de	 la	 Reina	
(Larcovi):	 esperamos	 que	
finalmente	 se	 resuelva	 de	
forma	 favorable	a	 los	 inte‐

reses	 municipales	 y	 gene‐
rales	 y	 recuperemos	 la	 ti‐
tularidad	municipal	 de	 los	
terrenos.	
	
Además,	 se	 trataron	 otros	
asuntos	como	la	titularidad	
del	 Hotel	 Isabel	 de	 Farne‐
sio;	 impago	 a	 la	 concesio‐
naria	 de	 parques	 y	 jardi‐
nes;	 crítica	 situación	 del	
aserradero	 de	 Valsaín;	 fa‐
tal	 incendio	 que	 afectó	 al	
Polígono	 de	 Buenos	 Aires,	
donde	 esperamos	 que	 las	
buenas	 palabras	 de	 ayuda	
a	 los	 afectados	 se	 convier‐
tan	en	hechos,	para	que	las	
empresas	 damnificadas	

vuelvan	 a	 funcionar	 a	 ple‐
no	 rendimiento;	 existencia	
de	tuberías	de	fibrocemen‐
to	en	el	abastecimiento	del	
agua	de	boca,	cuya	retirada	
solicitamos;	 problemas	 de	
inundaciones	 cuando	 hay	
tormentas	 en	 numerosas	
zonas	del	municipio...	
	
Otras	 demandas,	 cuyas	
competencias	 no	 son	 mu‐
nicipales,	 fueron	 la	 solici‐
tud	 de	 mejora	 del	 trans‐
porte	 público	 colectivo,	
con	mayor	 frecuencia,	 am‐
pliación	 del	 horario,	 servi‐
cios	 directos	 a	 Segovia	 y	
autobuses	 adicionales	 en	

caso	de	 servicio	 com‐
pleto	 entre	 otros;	 así	
como	 la	 solicitud	 de	
apertura	 del	 vial	 en‐
tre	 la	 CL‐601,	 a	 la	 al‐
tura	de	Peñas	del	Eri‐
zo	 con	 la	 estación	 de	
tren	 Segovia	 ̶	 Guio‐
mar.	
	
Se	 recordaron	 obras	

fastuosas,	aunque	no	se	ha‐
yan	 realizado	 con	 cargo	 al	
municipio,	como	 el	 encau‐
zamiento	del	Arroyo	de	las	
Flores,	 el	 campo	de	polo	o	
el	 pozo	 de	 la	 nieve,	 como	
ejemplo	de	despilfarro	pú‐
blico.	
	
Asimismo,	 se	 informó	 al	
coordinador	 de	 aspectos	
más	positivos,	como	el	ser‐
vicio	educativo	en	el	muni‐
cipio,	que	cubre	el	ciclo	in‐
tegral	de	0	a	18	años,	des‐
tacando	el	CEIP	La	Pradera	
o	 el	 proyecto	 de	ADISIL;	 y	
la	existencia	de	las	huertas	
o	parcelas,	donde	numero‐



sos	 vecinos	 desarrollan	
cultivos,	 y	 que	 están	 dota‐
das	 de	 un	 proyecto	 de	 de‐
nominación	 de	 origen	 del	
judión.	
	
Otro	 tema	 tratado	 fue	 la	
movilización	 de	 madres	 y	
padres	 para	 solicitar	 un	
pediatra	 a	 tiempo	 comple‐
to	en	el	municipio	y	las	de‐
mandas	 de	mayor	 número	
de	profesionales	en	el	cen‐
tro	de	salud.	
	
Sobre	el	tema	de	la	movili‐
zación	vecinal,	recor‐
damos	 las	 propues‐
tas	 de	 participación	
ciudadana	 que	 he‐
mos	 reclamado,	 con	
la	 convocatoria	de	 la	
mesa	 del	 agua,	 que	
esperemos	 se	 vuelva	
a	 celebrar	 en	 breve;	
la	mesa	de	población,	
pues	 seguimos	 per‐
diendo	 habitantes	

año	a	año;	y	la	reclamación	
de	unos	presupuestos	par‐
ticipativos,	para	que	las	ve‐
cinas	y	vecinos	tomen	par‐
te	en	decisiones	 importan‐
tes.	
	
También	se	habló	de	la	or‐
ganización	 local,	 destacan‐
do	que	en	IU	San	Ildefonso	
siempre	se	ha	trabajado	de	
forma	 asamblearia	 con	 las	
personas	 que	 han	 colabo‐
rado	en	torno	a	esta	forma‐
ción	 política	 en	 el	 munici‐
pio.	

	
Existe	 un	 plan	 de	 exten‐
sión	 de	 IU	 regional	 en	 el	
que	 se	 pretende	 crear	 y	
consolidar	asambleas	 loca‐
les.	 Es	 una	 de	 las	 cuestio‐
nes	 pendientes	 de	 esta	
agrupación,	 pues	 aunque	
siempre	 se	 ha	 trabajado	
como	 una	 asamblea,	 for‐
malmente	no	ha	sido	cons‐
tituida	y	es	un	paso	que	es‐
peramos	dar	en	este	curso	
político.	
	
Estos	 fueron,	 a	 grandes	

rasgos,	 los	 temas	
que	se	trataron.	Con‐
sideramos	 que	 fue	
una	 reunión	 muy	
productiva,	 con	 nu‐
meroso	 contenido	 y	
nos	 emplazamos	 pa‐
ra	 realizar	 otra	 reu‐
nión	 en	 un	 futuro	
próximo.	

 
 
PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO MUNICIPALISTA DE IUCyL	

	
Nuestro	concejal,	José	Luis	Duque,	participó	en	la	últi‐
ma	mesa	 “Nuestras	 señas	de	 identidad	en	 los	ayunta‐
mientos”,	donde	se	debatía	el	día	a	día	del	municipalis‐
mo,	con	representantes	de	IU	de	todas	las	provincias.	
	
Duque	 explicó	 las	 particularidades	 de	 San	 Ildefonso,	
citó	 problemas	 del	 municipio:	 agua,	 deuda	 (San	 An‐
drés	del	Rabanedo	es	el	municipio	más	endeudado	de	
España,	 ya	 tenemos	 algo	 en	 común),	 pérdida	 de	

población,	mayorías	absolutas	del	PSOE,	etc.,	y	dio	unas	pinceladas	de	las	características	
socioeconómicas	del	municipio	y	sus	motores	económicos:	empresa	de	vidrio,	 turismo	y	
administraciones	públicas.	
	
Para	terminar,	señaló	que	no	existirá	una	democracia	real	y	plena,	hasta	que	no	haya	una	
verdadera	inversión	para	la	que	el	trabajo	municipal	y	la	representación	pública	la	pueda	
desarrollar	cualquier	ciudadan@,	independientemente	de	su	condición	social	o	económi‐
ca;	cosa	que	en	 la	actualidad	solamente	está	al	alcance	de	quien	pueda	disponer	de	una	



situación	económica	desahogada,	o	una	estabilidad	la‐
boral	(funcionari@s,	pensionistas,	empresari@s,	etc.),	
o	 tenga	 posibilidad	 de	 dedicar	 al	 servicio	 público	 el	
tiempo	 necesario	 sin	 poner	 en	 peligro	 su	 puesto	 de	
trabajo,	pues	a	pesar	de	que	se	trata	de	ejercer	un	de‐
recho	fundamental,	no	existen	facilidades	a	la	hora	de	
hacerlo.	
	

SALIDA DE LA GRANJA DE LA MARCHA POR 
LAS PENSIONES DIGNAS	
	
El	día	6	de	octubre	pasó	por	nuestra	localidad	la	marcha	por	las	pensiones	dignas,	de	paso	
hacia	Madrid	desde	Galicia,	Asturias	y	otras	zonas	de	Castilla	y	León.	Participaron	en	este	
tramo	compañer@s	de	IU	San	Ildefonso	y	de	CCOO.	+info: elnortedecastilla.es/segovia/marcha‐
pensiones‐dignas‐20171006194637‐nt.html	
	
	

	
	
	

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 
EDUARDO GARZÓN EN SEGOVIA	
	
El	 pasado	 2	 de	 noviembre	 contamos	 en	 Segovia	 con	 la	
presencia	 del	 compañero	 Eduardo	 Garzón,	 economista	 y	
actualmente	 asesor	 en	 materia	 de	 economía	 en	 el	 Ayun‐
tamiento	de	Madrid.	En	la	Academia	de	Historia	y	Arte	de	
San	Quirce	(Segovia),	presentó	su	 libro	“Desmontando	los	
mitos	económicos	de	la	derecha”	y	explicó	diversos	temas	
relacionados	 con	 la	 economía,	 como	 la	 importancia	 de	 la	
soberanía	monetaria	de	 los	Estados,	 la	posibilidad	real	de	

un	 modelo	 productivo	
diferente	y	las	propues‐
tas	 de	 Izquierda	 Unida	
al	 respecto,	 como	 el	
plan	de	empleo	garanti‐
zado	 o	 la	 nacionaliza‐
ción	de	los	sectores	estratégicos.	
+info: elnortedecastilla.es/segovia/eduardo‐garzon‐combate‐
20171103175910‐nt.html	
	

	
	



	
FUNDACIÓN CAJA SEGOVIA	
	
«IU	señala	que	el	 informe	del	Protectorado	
de	 Fundaciones	 no	 justifica	 la	 posición	 de	
Torquemada	
	
El	portavoz	del	grupo	municipal	de	IU,	Án‐
gel	Galindo,	afirma	que	el	reciente	informe	
emitido	por	el	Protectorado	de	Fundacio‐
nes,	 en	 el	 que	 se	 escudó	 Andrés	 Torque‐
mada	 para	 defender	 su	 actuación	 como	
patrono	de	la	Fundación	Caja	Segovia,	pre‐
senta	 varias	 contradicciones.	 Dicho	 infor‐
me,	 en	 su	 primer	 punto,	 señala	 que	 el	
Ayuntamiento	de	Segovia,	en	cuanto	a	per‐
sona	jurídica,	no	forma	parte	del	Patrona‐
to	de	la	Fundación,	por	lo	que	no	le	corres‐
ponde	a	la	Corporación	designar	a	ningún	
representante.	
	
No	obstante,	el	segundo	punto	señala	que	
el	Consistorio	puede	designar	como	patro‐
no	 tanto	a	una	persona	 física	 como	a	una	
persona	jurídica,	y	que	en	el	segundo	caso,	
esta	 tendría	 que	 nombrar	 a	 una	 persona	
física	 como	 representante.	 Si	 bien	 entre	
estos	 dos	 puntos	 ya	 hay	discordancias,	 la	
principal	contradicción	se	da	con	el	acuer‐
do	de	Pleno	de	junio	de	2016	con	el	que	se	
aprobó	 la	 renovación	 de	 Andrés	 Torque‐
mada	 como	 “representante	 del	 Ayunta‐
miento	 de	 Segovia	 en	 el	 patronato	 de	 la	
Fundación	 Caja	 Segovia”.	 En	 ese	 mismo	
acuerdo,	ha	recordado	Galindo,	vienen	re‐
flejados	 los	 términos	 “representante	 mu‐
nicipal”	y	“representante	de	nuestra	insti‐
tución”.	

	
“Según	 el	 acuerdo,	 parece	 claro	 que	 Tor‐
quemada	 representa	 al	 Ayuntamiento	
dentro	de	 la	 fundación”,	ha	señalado.	“Tal	
vez	 deberían	 aclararnos	 por	 qué	 el	 Pleno	
designó	 a	 un	 representante	 municipal,	 y	
en	el	informe	del	protectorado	dice	que	el	
Ayuntamiento	 no	 tiene	 potestad	 para	
ello”,	ha	apuntado.	Según	el	portavoz,	más	
allá	 del	 contenido	de	 los	 documentos,	 es‐
tas	contradicciones	se	producen	porque	se	
intenta	justificar	una	actuación	que	no	de‐
bería	 ser	 normal	 para	 un	 cargo	 público.	
“Incluso	si	fuera	cierto	que	no	está	autori‐
zado	para	informar	sobre	su	actividad	co‐
mo	 patrono,	 el	 señor	 Torquemada,	 como	
concejal	y	representante	de	la	ciudadanía,	
debería	 estar	 exigiendo	 transparencia,	 y	
no	felicitarse	por	no	tener	que	dar	cuenta	
de	 lo	 que	 sucede	 en	 el	 seno	de	 la	 Funda‐
ción	Caja	Segovia,	como	ha	sucedido	con	el	
polémico	 acuerdo	 con	 Bankia”,	 ha	 apun‐
tado	Galindo.	+info:	
iusegovia.org/iu‐senala‐que‐el‐informe‐del‐
protectorado‐de‐fundaciones‐no‐justifica‐la‐
posicion‐de‐torquemada/	

	
	
EXPOSICIÓN Y JORNADAS DE IU CUÉLLAR: “QUE AFLORE LO ENTERRADO” 	
	
La	Asamblea	de	 Izquierda	Unida	de	 la	Comarca	de	Cuéllar	ha	organizado	unas	 jornadas	
sobre	 la	 represión	 franquista:	 «Consta	 de	 una	 exposición	 que	 pertenece	 a	 la	 asociación	
Txinparta‐Fuerte	de	San	Cristobal,	y	que	comparten	con	nosotros	del	28	de	Octubre	al	12	
de	 Noviembre,	 en	 la	 sala	 de	 Exposiciones	 “Cronista	 Herrera”	 (Biblioteca	 Municipal	 de	
Cuéllar).	
	
	



	
Esta	 asociación	 es	un	 colectivo,	 implicado	en	
recuperar	 la	memoria	de	 las	personas	encar‐
celadas	en	el	Fuerte	de	San	Cristobal,	en	recu‐
perar	sus	nombres,	su	historia	colectiva	e	 in‐
dividual,	sus	enterramientos	etc.	y	compartir‐
lo	 con	 sus	 familiares	 y	 con	 toda	 la	 sociedad.	
En	ese	lugar	fueron	represaliados	decenas	de	
vecinos	 de	 Cuéllar	 y	 algunos	 de	 ellos	 allí	
murieron.	

	
Para	la	inauguración,	que	tuvo	lugar	el	día	28	de	Octubre	a	las	7	de	la	tarde,	contaron	con	
la	 presencia	 de	 Koldo	 Pla,	 investigador	 del	 Fuerte	 de	 San	 Cristóbal.	 Además,	 el	 sábado	
11	de	 noviembre	 a	 las	 7	 de	 la	 tarde,	 celebraron	 una	 mesa	 redonda	 con	 familiares	 de	
presos	 vecinos	 de	 la	 comarca.	 También	 se	 proyectaron	 documentales	 los	 días	 4	 y	 5	 de	
noviembre.		+info: iucuellar.org/?p=2585	
	
Crónica	 del	 primer	 acto,	 al	 que	 acudieron	 unas	 80	 personas:	 cuellar7.com/que‐aflore‐lo‐
enterrado‐42‐segovianos‐6‐de‐nava‐murieron‐en‐el‐fuerte‐de‐san‐cristobal/66501/	
	
	
ASAMBLEA DE IUCyL JÓVENES	
	
Los	responsables	del	Área	de	Juventud	de	IU	de	
la	provincia	de	Segovia,	Lucía	Arranz	y	Fernan‐
do	 San	 Antonio,	 participaron	 en	 el	encuentro	
regional	 de	 jóvenes	 de	 IUCyL,	 en	 Benavente,	
donde	 se	 definió	 la	 conformación	 de	 la	 futura	
Área	de	Juventud	regional	y	se	aprovechó	para	
coordinar	actividades	entre	 las	diferentes	pro‐
vincias,	para	“enriquecer	nuestra	labor	social	y	
política”,	 como	 señaló	 Fernando,	 y	 adaptar	 la	
actuación	de	la	organización	a	la	realidad	social	de	cada	provincia	y	de	nuestra	región	“en	
un	esfuerzo	por	mejorar	la	vida	de	la	juventud	rural	y	de	los	núcleos	más	grandes”.	+info: 
cuellar7.com/los‐cuellaranos‐fernando‐san‐antonio‐y‐lucia‐arranz‐en‐el‐encuentro‐regional‐de‐jovenes‐de‐
izquierda‐unida/66548/	
	

IU DE EL ESPINAR RECLAMA LA REVERSIÓN AL ESTADO DE LA AP-6	
	
“Izquierda	 Unida	 El	 Espinar	 presenta	 una	
moción	para	 liberar	por	completo	el	peaje	
de	la	AP‐6”	que	fue	aprobada,	con	pequeñas	
modificaciones,	en	el	pleno	municipal.	
	
Recientemente,	tanto	las	Cortes	de	Castilla	
y	León	como	el	Pleno	de	nuestro	Ayunta‐
miento	 acordaron	 instar	 al	 Ministerio	 de	
Fomento	a	negociar	con	la	empresa	conce‐
sionaria	la	forma	de	eliminar	el	peaje	para	

los	 vehículos	 pesados	 en	 la	 AP‐6.	 En	 las	
Cortes	y	en	El	Espinar	votamos	a	favor	pa‐
ra	reducir	de	urgencia	el	peligro	en	la	tra‐
vesía	de	San	Rafael.	Sin	embargo,	además	
de	 que	 el	 paso	 de	 camiones	 por	 la	 Auto‐
pista	 no	 sería	 gratuito	 porque	 habríamos	
de	compensar	a	 la	empresa	concesionaria	
entre	todos	con	dinero	público,	no	es	solu‐
ción	 definitiva	 al	más	 importante	 proble‐
ma	 del	 paso	 de	 vehículos	 ligeros,	 la	 gran	



mayoría	de	 los	que	atraviesan	el	núcleo	a	
diario.	Y	contra	un	peatón	o	un	ciclista,	un	
turismo	es	tan	peligroso	como	un	camión.	
	
Lo	 cierto	 es	 que	 la	 concesión	 de	 la	 Auto‐
pista	 de	 Peaje	 AP‐6	 debía	 concluir	 en	
2.018	 tras	 una	 Sentencia	 del	 Tribunal	 de	
Justicia	de	 la	Unión	Europea,	siendo	posi‐
ble	por	tanto	su	recuperación	para	la	ges‐
tión	pública	en	breve.	No	se	pueden	poner	
como	 objeción	 a	 este	 cambio	 de	 gestión	
los	 puestos	 de	 trabajo,	 porque	 seguirán	
siendo	igual	de	necesarios	en	manos	de	la	
administración	pública.	
	
Teniendo	 un	 gran	 problema	 y	 una	 solu‐
ción,	hemos	querido	ponerla	sobre	 la	me‐
sa.	Así,	hemos	presentado	una	proposición	

para	que	el	Pleno	de	nuestro	Ayuntamien‐
to	inste	al	Ministerio	de	Fomento	a	que	re‐
cupere	 la	 gestión	 pública	 de	 la	 autopista	
de	Peaje	AP‐6,	
propuesta	que	
se	votará	en	el	
pleno	 del	
próximo	
jueves	 28	 de	
sep‐tiembre.»	
facebook.com/pe
rmalink.php?stor
y_fbid=16509291
88253544&id=2
0537743947540
0	
+info: 
elnortedecastilla.
es/segovia/espin
ar‐acuerda‐pedir‐20171001124310‐nt.html	

	
	

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
	

JORNADAS MUNICIPALISTAS IUCyL	
	
El	 7	 de	 octubre	 se	 celebraron	 en	 Valladolid	 las	
jornadas	 municipalistas	 de	 IUCyL	 bajo	 el	 título	
“Construyendo	red	municipal”.	La	primera	mesa,	
titulada	 “Nuestros	 pequeños	municipios”,	 contó	
con	 la	 participación	 de	Rosa	 Pérez	 (resp.	 de	 IU	
federal	de	municipalismo),	 José	Sarrión	y	 Javier	
Yagüe,	 responsable	 de	 política	 institucional	 de	
IU	 CyL.	 En	 la	 segunda,	 intervinieron	 dos	
miembros	 del	 sindicato	 de	 bomberos,	 que	 recordaron	 su	 lucha	 y	 demanda	 del	
mantenimiento	del	sistema	público	del	cuerpo	de	bomberos,	y	Edurne	Eguino	(concejal	de	
I‐E	en	Pamplona)	y	María	Sánchez	(concejal	de	VTP	en	Valladolid),	que	hablaron	sobre	la	
municipalización	 de	 servicios.	 La	 última	 mesa,	 “Nuestras	 señas	 de	 identidad	 en	 los	
municipios”,	 contó	 con	 la	 presencia	 de	 un	 representante	 de	 cada	 provincia	 (excepto	
Soria),	 correspondiendo	 a	 nuestro	 concejal	 la	 representación	 del	 municipalismo	 en	
Segovia.	 Puede	 verse	 un	 resumen	 más	 detallado	 de	 la	 jornada	 en	 nuestra	 web:	
iusanildefonso.wordpress.com/2017/10/12/cronica‐de‐la‐jornada‐municipalista‐de‐iucyl/	
	

	



PRESUPUESTOS REGIONALES - NUESTRO VOTO EN CONTRA	
	
IU‐Equo	ha	presentado	una	enmienda	a	la	
totalidad	al	Proyecto	de	Ley	de	Presupues‐
tos	de	 la	Comunidad	para	2018,	 y	 al	Pro‐
yecto	de	Medidas	tributarias,	por	conside‐
rar	que	únicamente	se	centra	en	el	cumpli‐
miento	del	objetivo	del	déficit,	 incapaz	de	
revertir	 los	 grandes	 problemas	 y	 que	 no	
altera	la	estructura	productiva,	relegándo‐
la	a	ser	una	Comunidad	con	enormes	pro‐
blemas	estructurales.   

	
El	escenario	macroeconómico	que	susten‐
ta	el	Proyecto	sigue	marcado	por	los	enor‐
mes	efectos	de	 la	 crisis	 en	el	mercado	 la‐
boral	y	 la	precariedad,	 fomentando	 la	de‐
sigualdad	 y	 dificultando	 la	 cohesión	 so‐
cial.	 No	 se	 corrige	 el	 recorte	 acumulado	
durante	los	años	de	crisis,	carece	de	medi‐
das	para	corregir	el	paro	y	la	precariedad,	
ante	unas	políticas	 incapaces	de	 transfor‐
mar	el	modelo	productivo	la	Comunidad.	
	
Las	 cuentas	 para	 2018	 dedican	 una	 asig‐
nación	excesiva	para	las	partidas	referidas	
a	conciertos	educativos	con	entidades	pri‐
vadas,	 suministros	 sanitarios	 y	 productos	
farmacéuticos;	además	de	no	crear	empleo	
público	en	el	sector	educativo.	

	
En	 referencia	 al	 Proyecto	 de	Medidas	 tri‐
butarias,	 los	 motivos	 para	 su	 devolución	
se	 centran	 en	 la	 ausencia	 de	 una	 corres‐
ponsabilidad	fiscal	que	permita	una	mayor	
justicia	 fiscal,	 y	 que	 continúa	 sin	 recupe‐
rarse	 el	 Impuesto	 de	 Sucesiones	 y	 Dona‐
ciones	 para	 las	 herencias	más	 altas,	 y	 no	
se	profundiza	en	 la	 reforma	del	 Impuesto	
sobre	Patrimonio.	 La	 asignatura	 pendien‐
te	es	una	reforma	fiscal	auténtica,	que	per‐
mita	 contar	 con	 los	 recursos	 necesarios	
para	 la	 prestación	 de	 políticas	 de	 calidad	
y,	a	su	vez,	un	reparto	más	equitativo	de	la	
carga	tributaria.	
iucyl.es/noticia/iu‐equo‐solicita‐la‐devolucion‐de‐
las‐cuentas‐para‐2018‐por‐centrarse‐en‐el‐
cumplimiento‐del‐deficit‐e‐incapaz‐de‐revertir‐los‐
problemas‐de‐la‐comunida/noticia/856	

	
	
SANIDAD Y EDUCACIÓN	
	
Destacamos	las	propuestas	de	IU	equo	CyL	para	Sanidad	y	Educación,	por	ejemplo:  
•		IU‐Equo	solicita	la	devolución	de	las	cuentas	para	2018	por	centrarse	en	el	cumplimiento	
del	déficit	e	incapaz	de	revertir	los	problemas	de	la	Comunidad:	iucyl.es/noticia/iu‐equo‐solicita‐
la‐devolucion‐de‐las‐cuentas‐para‐2018‐por‐centrarse‐en‐el‐cumplimiento‐del‐deficit‐e‐incapaz‐de‐
revertir‐los‐problemas‐de‐la‐comunida/noticia/856	
•		IU‐Equo	ve	“autocomplaciente”	el	presupuesto	educativo	y	critica	los	conciertos	privados	y	
el	alto	coste	de	las	tasas	universitarias:	iucyl.es/noticia/iu‐equo‐ve‐autocomplaciente‐el‐presupuesto‐
educativo‐y‐critica‐los‐conciertos‐privados‐y‐el‐alto‐coste‐de‐las‐tasas‐universitarias/noticia/858	
	
	
INCENDIOS	
	
Lamentamos	profundamente	los	incendios	
que	se	produjeron	en	octubre	en	Portugal,	
Galicia	 y	 Asturias	 y	 recordamos	 las	

propuestas	 que	 hemos	 realizado	 en	 las	
Cortes	 Regionales,	 ante	 la	 precaria	
situación	 que	 padecemos	 en	 nuestra	
comunidad	 en	 materia	 de	 prevención	 de	
incendios.	



	
IU‐Equo	 ha	 registrado	 un	
conjunto	 de	 preguntas	 al	
ejecutivo	 autonómico	 con	
el	 objetivo	 de	 conocer	 en	
profundidad	 en	 el	 modelo	
de	contratación	de	 las	Bri‐
gadas	 de	 extinción	 de	 in‐
cendios,	 renovadas	de	 cin‐
co	 en	 cinco	 días	 en	 virtud	
de	las	previsiones	semana‐
les	de	 la	Consejería	de	Fo‐
mento	y	Medio	Ambiente:	
	
“¿Qué	motivo	 impulsa	esta	
actuación	 que	 precariza	 el	
servicio	de	extinción	de	in‐
cendios?,	 ¿existe	 una	 rela‐
ción	 directa	 entre	 la	 con‐
tratación	 a	 tiempo	 parcial	
y	la	eficacia	necesaria	para	
extinguir	 los	 incendios?”.	
Se	 trata	 de	 una	 práctica	
que	dice	poco	del	grado	de	
compromiso	 del	 ejecutivo	
autonómico	con	un	proble‐

ma	que,	cada	año,	asola	los	
montes	 de	 nuestra	 Comu‐
nidad.	 La	 improvisación	 a	
la	que	se	ven	sometidos	los	
brigadistas	 dependientes	
de	 la	 administración	 auto‐
nómica	 desde	 que	 conclu‐
yó	el	mes	de	septiembre,	y	
con	él	la	campaña	oficial	de	
extinción,	hace	que	los	tra‐
bajadores	 no	 sepan	 con	
seguridad	si	en	la	siguiente	
tanda	 semanal	 serán	 o	 no	
llamados	para	trabajar.	
	
“¿Cuántos	contratos	se	han	
realizado?	y	¿cuál	es	la	me‐
dia	de	contratos	realizados	
a	 una	 persona	 durante	
2017?”.	 Ante	 la	 evidencia	
del	 cambio	 climático,	 y	 la	
cantidad	 de	 incendios	 fo‐
restales	 que	 se	 producen	
de	 forma	sistemática	 fuera	
de	la	campaña	oficial	(julio	

a	 septiembre),	 denuncia‐
mos	que	 la	 administración	
autonómica	 deja	 demasia‐
das	 cosas	 al	 azar	 y	 la	 im‐
provisación,	 y	 reivindica‐
mos	 un	 dispositivo	 eficaz,	
operativo	 los	 doce	 meses,	
para	erradicar	este	proble‐
ma.	Abogamos	por	volver	a	
implementar	un	plan	simi‐
lar	 al	 Plan	 42.	 Nuestros	
montes	se	queman	y	la	ad‐
ministración	 autonómica	
parece	 frivolizar	 con	 el	
compromiso	 para	 atajar	 el	
problema.	Estamos	ante	un	
hecho	 advertido	 por	 las	
Brigadas.	
	iucyl.es/noticia/iu‐equo‐
interroga‐al‐ejecutivo‐
autonomico‐por‐la‐
contratacion‐precaria‐de‐las‐
brigadas‐contra‐los‐
incendios/noticia/841	

	
	

 
 
ENCUENTRO POR EL SÁHARA	
	
El	 Ministro	 de	 Cooperación	 saharaui,	
Bullahi	Mohamed	Fadel	Sid,	reclama,	en	un	
encuentro	con	cargos	públicos	de	 IU	en	 las	
Cortes	de	Castilla	y	León,	el	referéndum	de	
autodeterminación	 prometido	 para	 el	
Sahara	Occidental	
	
Izquierda	Unida	ha	 registrado	en	 las	Cor‐
tes	de	Castilla	 y	León	una	proposición	no	
de	 ley	 en	 la	 que	 solicita	 el	 cumplimiento	
de	 los	 acuerdos	 aprobados	 en	 Naciones	
Unidas	y	que	garantiza	el	derecho	de	auto‐

determinación	 del	 Sáhara	 Occidental,	 al	
igual	 que	 insta	 a	 la	 Unión	 Europea	 a	 que	
respete	la	legalidad	internacional	y	los	tra‐
tados	 que	 avalan	 la	 soberanía	 e	 indepen‐
dencia	del	pueblo	saharaui	y	su	territorio,	
hoy	ocupado	por	Marruecos.	+info:  
iucyl.es/noticia/el‐ministro‐de‐cooperacion‐‐
saharaui‐bullahi‐mohamed‐fadel‐sid‐reclama‐en‐
un‐encuentro‐con‐cargos‐publicos‐de‐iu‐en‐las‐
cortes‐de‐castilla‐y‐leon‐el‐referendum‐de‐
autodeterminacion‐prometido‐para‐el‐sahara‐
occidental/noticia/843	
	
Por	otra	parte,	la	Asociación	de	Amigos	del	
pueblo	Saharaui	de	Segovia	y	la	UVa	orga‐



nizó	 una	 jornada	 sobre	 los	 derechos	
humanos	 en	 el	 Sáhara	 Occidental,	 con	 la	
participación	 de	 Javier	 Solaeta	 y	 Paloma	
López.	En	el	enlace	se	puede	ver	el	vídeo:	
youtube.com/watch?v=ce8AHGqyGBY	

Por	otro	lado,	Paloma	López,	días	después	
no	pudo	pisar	 suelo	marroquí	 cuando	 iba	
en	una	comisión	de	la	UE.	
izquierda‐unida.es/node/16836	

	

 
EMPLEO	
	
IU‐Equo	 denuncia	 el	 reite‐
rado	 incumplimiento	 del	
ejecutivo	 autonómico	 en	
materia	de	Políticas	Activas	
de	Empleo.	
	
Tras	un	año	de	su	aproba‐
ción,	 las	mociones	 presen‐
tadas	por	 IU‐Equo	en	sede	
parlamentaria	 han	 caído	
en	 saco	 roto.	 El	 ejecutivo	
autonómico	 desoye	 el	
acuerdo	unánime	de	la	Cá‐
mara	 para	 impulsar	medi‐
das	 que	 repercutan	 de	 la	
forma	más	 justa,	 solidaria,	

eficaz	y	eficiente	en	la	clase	
trabajadora;	 ocupad@s	 o	
desemplead@s.	
	
La	 Moción	 aprobada	 en	 la	
Sesión	 Plenaria	 del	 25	 de	
octubre	de	2016	acordó	 la	
concesión	de	subvenciones	
para	 la	 realización	 de	
acciones	de	formación	pro‐
fesional	para	el	empleo	du‐
rante	los	tres	primeros	tri‐
mestres	de	cada	año	(esta‐
mos	a	mitad	del	cuarto	tri‐
mestre	 y	 aún	 no	 se	 han	
aprobado	 para	 este	 año),	
así	 como	 la	 expedición	 de	
los	 Certificados	 de	 Profe‐

sionalidad	 en	 el	 plazo	
máximo	de	seis	meses.	
	
También	 se	 acordó	 some‐
ter	 al	 informe	 del	 Consejo	
General	 de	 Empelo	 la	 in‐
clusión	 de	 un	 estudio	 por	
el	ORE	para	determinar	las	
cualificaciones	 que	 tienen	
certificado	 de	 profesiona‐
lidad.	
	
http://www.iucyl.es/noticia/iu‐
equo‐denuncia‐el‐reiterado‐
incumplimiento‐del‐ejecutivo‐
autonomico‐en‐materia‐de‐
politicas‐activas‐de‐
empleo/noticia/842	

 
 
TERRITORIO	
	
En	 el	 debate	 de	 las	 cuentas	 de	 la	 Conse‐
jería	de	 la	Presidencia	en	 las	Cortes,	 José	
Sarrión	 ha	 manifestado	 su	 oposición	 ro‐
tunda	al	Proyecto	de	Ley	que	ordenará	el	
territorio	 de	 Castilla	 y	 León.	 Nos	 encon‐
tramos	 ante	 una	 oportunidad	 perdida.	
Nuestra	 Comunidad	 solo	 acabará	 con	 la	

despoblación	y	el	exilio	de	miles	de	 jóve‐
nes	 mediante	 una	 revolución	 que	 pasa	
por	 la	 comarcalización.	 Deben	 superarse	
las	Diputaciones	provinciales,	que	provo‐
can	dependencias	políticas,	clientelismo	y	
centralismo.	 Izquierda	 Unida	 es	 la	 única	
formación	 con	 un	 modelo	 claro	 porque	
siempre	 ha	 apostado	 por	 las	 comarcas	 y	
por	superar	la	figura	de	las	Diputaciones.	



Sarrión	 ha	 recordado	 que	 se	 continuará	
apostando	por	un	modelo	diferente,	y	que	
el	Proyecto	de	Ley	auspiciado	por	el	 eje‐
cutivo	autonómico	combinado	con	 la	Ley	
Montoro	abre	 la	puerta	a	 la	privatización	
de	 los	 servicios	 públicos	 en	 el	 medio	
rural.	

	
iucyl.es/noticia/sarrion‐la‐ordenacion‐del‐
territorio‐propuesta‐por‐el‐ejecutivo‐autonomico‐
combinada‐con‐la‐ley‐montoro‐abre‐la‐puerta‐a‐
la‐privatizacion‐de‐los‐servicios‐publicos‐en‐el‐
ambito‐rural/noticia/852	

	
	

— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL —	

Alberto	Garzón	esboza	las	líneas	genera‐
les	 del	 nuevo	Plan	 de	Acción	de	 IU,	 que	
debe	acentuar	el	discurso	de	clase,	ecolo‐

gista	y	feminista	ante	el	reto	de	las	demandas	sociales.	El	coordinador	federal	valora	en	la	
reunión	de	la	Asamblea	Político	Social	de	IU	que	este	mensaje	encaja	perfectamente	en	el	
‘traje’	 de	 la	 propuesta	 de	 un	 proceso	 constituyente,	 así	 como	 del	 discurso	 federal	 y	
republicano	aprobada	hoy	en	este	órgano.	+info: izquierda‐unida.es/node/16839	
Vídeo:	youtube.com/watch?v=mB45jwV881Y	
	

40 AÑOS DE IMPUNIDAD 

	
IU	 lanza	 la	 campaña	 #40AñosDeImpunidad	 coincidiendo	 con	 el	 40	 aniversario	 de	 la	
entrada	en	vigor	de	 la	Ley	de	Amnistía.	Alberto	Garzón	y	Esther	López	Barceló	explican	
que	 se	 busca	 el	 doble	 objetivo	 de	 denunciar	 la	 impunidad	 sobre	 los	 crímenes	 del	 fran‐
quismo	que	esta	norma	ha	generado	y	contribuir	a	la	
reclamación	de	‘Verdad,	Justicia	y	Reparación’	que	no	
han	 parado	 de	 hacer	 los/as	 luchadores/as	 antifran‐
quistas,	así	como	las	centenares	de	miles	de	víctimas	
de	la	dictadura	y	sus	familiares.	
 
Vídeo	del	acto	citado	en	el	cartel:	
youtube.com/watch?v=C9l5p4zHhCo	
 



	
CATALUÑA 
	
Garzón	 defiende	 abrir	 el	 proceso	 para	 ela‐
borar	 una	 Constitución	 Federal	 como	 fór‐
mula	 rupturista,	 democrática	 y	 participati‐
va	para	responder	al	problema	territorial	y	
social:	 las	 elecciones	 en	 Cataluña	 convoca‐
das	 por	 Rajoy	 para	 el	 21	 de	 diciembre	 no	
van	a	resolver	el	problema	de	fondo,	no	son	
la	solución,	y	sólo	se	resolverá	sólo	cuando	

haya	diálogo,	negociación	y	propuestas	que	
articulen	una	respuesta	social	y	territorial	a	
lo	que	está	sucediendo.	En	Izquierda	Unida	
no	 defendemos	 la	 independencia,	 sino	 un	
modelo	 de	 Estado	 republicano	 y	 federal.	
+info: 
izquierd
a‐
unida.es
/node/1
6838	

	
	
GÜRTEL Y BÁRCENAS 
	
El	 instructor	 de	 los	 ‘Papeles	 de	 Bárcenas’	 acepta	 las	
diligencias	que	reclama	IU	y	solicita	al	juez	de	‘Lezo’	y	
‘Púnica’	 grabaciones	 sobre	 el	 chantaje	 y	 el	 pago	 de	
comisiones	al	PP.	
+info: izquierda‐unida.es/node/16808	
	
	
LEY INTEGRAL CONTRA LA POBREZA URBANA Y 
RURAL	
	
IU	inicia	la	elaboración	de	una	ley	integral	
de	 lucha	contra	 la	pobreza	urbana	y	en	el	
mundo	rural.	La	diputada	Eva	García	Sem‐
pere	 lo	 considera	 uno	 de	 los	 proyectos	
más	 ilusionantes	 y	 necesarios	 en	 lo	 que	
queda	 de	 legislatura,	 frente	 a	 la	 parálisis	
política	que	pretenden	aquéllos	que	se	en‐
vuelven	en	las	banderas	y	no	responden	a	
las	 necesidades	 y	 carencias	 que	 sigue	 so‐

portando	la	mayoría	social.	Consideró	que	
la	única	forma	de	hacerlo	es	en	la	calle,	pe‐
gados	al	 terreno,	y	no	sólo	con	reuniones	
en	el	Congreso,	para	abordar	el	empeora‐
miento	 de	 las	 condiciones	 de	 pobreza	 en	
todo	 el	 Estado	 que,	 a	 pesar	 de	 la	 propa‐
ganda	 y	 del	 triunfalismo	 del	 Gobierno	 de	
Mariano	Rajoy,	 han	 llevado	 a	 que	más	de	
un	millón	de	personas	malvivan	sin	 tener	
cubierta	ninguna	de	sus	necesidades	bási‐
cas.	+info: izquierda‐unida.es/node/16826	
	

	
	

	
	
	

iusanildefonso@gmail.com	

iusanildefonso.wordpress.com
Izquierda	Unida	San	
Ildefonso	(Segovia)	
@iusanildefonso	


