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¿Qué hay de lo nuestro? 
 
 

El último boletín del año viene, como siempre, con actualidad política municipal, 
provincial, regional y estatal, así como noticias de la organización. 
Esperamos que os resulte interesante. 
 
Aprovechamos para desearos felices fiestas y un feliz, próspero y combativo 2018. 
Seguimos “a contracorriente”, defendiendo lo que es justo. 
Por un 2018 donde a nadie le falte pan, trabajo, techo, dignidad e igualdad. 
 
 

 
 
 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PLENO DEL 28 DE 
NOVIEMBRE  
 
Ruegos y preguntas de Izquierda Unida, 
por medio de su concejal-portavoz José 
Luis Duque: 
 

• Pregunta: Tras el incendio sucedido 
este verano en el polígono Buenos Aires de 
Valsaín, instamos a Parques Nacionales a 
que esté activo y lleno el depósito de agua 
del aserradero de Valsaín. 
Respuesta: Las medidas antiincendios sí 
funcionaron el día del incendio. Seguro que 
hay razones justificadas para que no estu-
viera lleno ese depósito aquel día. (¿?) 



 
• IU: Solicitamos que se haga un paseo 
peatonal al lado de la cacera en las obras 
del arroyo de las flores, algo que ya hemos 
comunicado al técnico municipal de 
medioambiente. 
Solicitamos ese paseo, pero se explicó que la 
idea del paseo es persuadir para no ocupar 
más terreno de la cañada que ocupa. Se pa-
vimentará desde la residencia de ancianos 
hasta la Casa de las Flores. Se iluminará el 
camino, pero no se hará una zona de paseo. 
 
• IU: Repreguntamos sobre la señaliza-
ción vertical de prohibición de desvío a la 
carretera CL-601 desde la carretera del 
Campo de Tiro desde Segovia, porque es 
un peligro para los/as conductores/as. 
Es cierto y damos traslado. Por otra parte, 
se están podando los árboles de la carretera 
desde La Granja hasta Valsaín. 
 
• IU: ¿Qué ocurre con el plan de reasfal-
tado y acondicionamiento de la CL-601 
desde Segovia hasta el Puerto de Navace-
rrada, prometido por el consejero de fo-
mento este verano? No hay partida presu-
puestaria de la Junta para este fin. El esta-
do del firme es lamentable, lo único que 
han hecho es repintar la carretera, convir-
tiéndola en línea continua casi todo el re-
corrido. 

Damos traslado, pero los tiempos los marca 
la Junta de Castilla y León. 
 
• IU: Re-ruego sobre una nueva mesa del 
agua.            (No hay respuesta) 
 
Adjuntamos un ruego del Partido Popular 
que nos parece muy interesante. 
• Ruego del PP: Solicitamos el cese de la 
asesora de alcaldía en delegación de cultu-
ra por el error (y mantenimiento del mis-
mo) en el cobro de las tasas de la escuela 
de música y danza, debido a la publicación 
de un tríptico, que no se correspondía con 
la tasa/ordenanza aprobada en el pleno 
municipal, que es quién fija los impuestos 
y tasas. 
• Intervención IU: Solicitamos las expli-
caciones pertinentes y de ser ciertas, o no 
ser convincentes las explicaciones, nos su-
maremos a la petición de cese. 
Respuesta del alcalde: El error es mío, por 
descoordinación. No cumplí con los plazos 
de intervención. En ocasiones no cumplo 
con los procedimientos adecuados (¿?) 
Pretendía gravar económicamente a l@s no 
empadronados en el municipio. Las tasas 
son asequibles y se devolverá la cuantía. 
Eximo de culpabilidad, tanto a la concejala 
delegada de cultura, a la asesora de alcal-
día en cultura y la interventora municipal. 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2017/12/09/resum
en-del-pleno-del-28-11-2017/ 

 
 
 
ACTOS DEL 25-N (DÍA CONTRA LA VIOLENCIA 
MACHISTA)  
 
En San Ildefonso se celebraron diversos actos, 
por un lado la lectura en el pleno por los por-
tavoces municipales de un manifiesto contra la 
violencia de género, por otro, un acto en el I.E.S. 
Peñalara de la sociedad del municipio contra la 
violencia machista. 
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Manifiesto 25 de noviembre de 2017 - Área de la Mujer de Izquierda Unida 

 
Hace ya mucho tiempo que desde Izquier-
da Unida venimos demandando un Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género; 
pero no el que se ha aprobado, porque 
éste sólo ha sido una puesta en escena, 
con medidas, que en demasiadas ocasio-
nes, son recopilación de las que ya están 
recogidas en normativas previas y vigen-
tes, sin compromisos temporales, ni pre-
supuestos desglosados que permita cono-
cer su destino, ni garantías de implemen-
tación y, por supuesto deja fuera otra vez 
la totalidad de las formas de violencia que 
son realizadas por agresores que no tie-
nen o han tenido una relación de pareja 
con las mujeres violentadas. 
 
La violencia de género es una grave vul-
neración de los derechos humanos de las 
mujeres, que atraviesa la sociedad en to-
das sus estructuras. La violencia machista 
no se erradica únicamente a través de 
medidas que se limiten a parchear la vio-
lencia en el ámbito de las relaciones de 
pareja/expareja, sino de forma verdade-
ramente integral, haciendo frente a unas 
estructuras patriarcales arraigadas aún 
en la sociedad. 
 
Y para ello es fundamental hacer políticas 
de prevención, sensibilización y detec-
ción, que englobe la violencia contra las 
mujeres de forma integral, que partan del 
origen estructural de la violencia y que 
sean capaces de detectar las diferentes 
formas de expresión de la violencia ma-
chista. 
 
La violencia machista que perpetra cien-
tos de asesinatos de mujeres, es la expre-
sión violenta más detectable; y frente a 
ello tenemos que manifestar con nitidez, 
que es responsabilidad de la sociedad en 
su conjunto, haciendo hincapié en que si 
no se encara la violencia patriarcal en to-
das sus vertientes, los asesinatos seguirán 

produciéndose. Tenemos que concien-
ciarnos de que si esto ocurre es porque la 
violencia patriarcal recorre toda la socie-
dad y debemos ponerle freno de inme-
diato, a todas y cada las formas en las que 
se expresa esa violencia. 
 
No podemos consentir que en el siglo XXI, 
existan esclavas traficadas para consumo 
sexual de los hombres. La prostitución es 
una forma legitimadora de la violencia 
machista, pues el género masculino al-
quila el uso del cuerpo de mujeres y ni-
ñas, por precio, dando con ello legitima-
ción a la consideración de la mujer como 
un ser inferior susceptible de ser usado y 
comprado. 
 
La brecha salarial existente entre mujeres 
y hombres en trabajos de igual valor, es la 
fórmula que el Estado opresor tiene de 
manifestar que para él seguimos siendo 
ciudadanas de segunda clase y la manera 
de contrarrestar nuestra salida al espacio 
laboral condicionando nuestra autonomía 
económica para mantenernos subordi-
nadas. 
 
Las agresiones sexuales no sólo aumen-
tan, sino que en algunos casos, han pasa-
do de ser actos criminales individuales a 
formas grupales cada vez más presentes 
en nuestras fiestas y otros acontecimien-
tos masivos. 
 
La notoria expansión que está adquirien-
do la demanda de alquiler de los vientres 
de mujeres, no lo olvidemos mujeres po-
bres, no sólo tiene un significado ostento-
so de diferencia de clase y xenófobo, sino 
también de que el patriarcado, cada vez 
con menos escrúpulos, pretende merca-
dear legalmente con nuestros cuerpos, 
valiéndose de la necesidad y amparán-
dose en la desigualdad. 
 



Necesitamos una Ley contra la violencia 
Machista, contra la violencia Patriarcal, 
no limitada a la violencia de género come-
tida en el ámbito doméstico, y de forma 
residual delitos sexuales cometidos en el 
ámbito también público, sino que afronte 
de manera valiente todas formas en que 
el patriarcado, el machismo, el sexismo y 
la misoginia se manifiesta de forma, por 
desgracia, casi impune. 
 
Necesitamos políticas transversales, con-
tundencia y decisión política para aumen-
tar los recursos económicos y humanos 
destinados al desarrollo de políticas de 
igualdad activas, integrales y participa-
tivas. 
 

FRENTE A LA VIOLENCIA PATRIARCAL: 
IGUALDAD RADICAL 

 

 
 

 
 
 
ASERRADERO DE VALSAÍN 
 
Miguel Vila, de Podemos, di-
putado de Unid@s Podemos 
por la circunscripción de 
Burgos, ha preguntado en el 
Congreso por el aserradero 
de Valsaín. 
 
En IU San Ildefonso hemos 
preguntado sobre el tema 
de forma reiterada en el Ple-
no de nuestro Ayuntamien-
to. Recordamos aquí las pre-
guntas que realizamos y las 
respuestas recibidas: 
 
- Pleno de junio de 2017, 
preguntamos: ¿En qué si-
tuación se encuentra la ex-
plotación privada de la fá-
brica de maderas de Valsa-
ín? ¿Es cierto que en la ac-
tualidad sólo hay una perso-
na trabajando en las instala-

ciones? Entendemos que la 
única solución de subsisten-
cia de la fábrica es que sea 
explotada por la administra-
ción gestora del pinar de 
Valsaín. 
R: Hay dos trabajadores y es 
cierto que en esta tercera 
concesión se han visto frus-
tradas las expectativas crea-
das y el alcalde se reunió 
con el director de Parques 
Nacionales al que trasladó 
la intención de sacar la lici-
tación de nuevo de la explo-
tación. 
 
- Pleno de abril de 2017, 
preguntamos en qué estado 
de conservación se encuen-
tra el aserradero de Valsaín 
y qué posibilidad hay de 
convertirlo en museo y cen-
tro formativo de la madera. 

R: Defendemos la idea de la 
formación profesional de la 
madera en Valsaín. Lleva-
mos haciéndolo varios años 
pero la Junta no estuvo de 
acuerdo. Solicitamos la de-
claración de bien de interés 
cultural por el que accede-
ríamos al 1% cultural para 
su reforma. Aunque lo que 
más nos preocupa es la via-
bilidad económica de la con-
cesionaria actual, pues la si-
tuación es difícil. 
 
Además, en nuestro progra-
ma electoral propusimos re-
cuperar la fábrica de made-
ras con una función doble: 
industrial y cultural. 
+info: acueducto2.com/podemos-
pregunta-en-el-congreso-por-el-
futuro-del-aserradero-de-
valsain/58598 
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— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 
TORREÓN DE LOZOYA 
 
La Audiencia Provincial de Segovia ha ad-
mitido la preparación del recurso de casa-
ción ante el Tribunal Supremo presentado 
por Izquierda Unida contra el archivo de 
las Diligencias Previas sobre la hipoteca 
que recaía sobre el Torreón de Lozoya y 
otros inmuebles, contraída de forma frau-
dulenta por Caja Segovia. 
 
De este modo, hay una oportunidad más 
antes de acudir al Tribunal Constitucio-
nal, si fuera preciso, para conseguir un 
pronunciamiento acerca de los desembol-
sos que efectuó Caja Segovia por 6,8 mi-
llones de euros, que no le correspondía 
hacer bajo ningún concepto, y que han da-
do lugar a la pérdida de inmuebles de 
considerable valor en beneficio de Bankia. 

 
IU Segovia exige una vez más que el 
acuerdo se haga público y se deje de ocul-
tar información a la ciudadanía de Sego-
via. +info:  
iusegovia.org/la-audiencia-da-via-libre-a-la-
preparacion-del-recurso-de-iu-por-el-caso-
torreon/; iusegovia.org/iu-llevara-hasta-el-
constitucional-el-caso-del-torreon-de-lozoya/ 

 
 
IU SEGOVIA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA LA PÉSIMA GESTIÓN DEL RÍO CEGA 
 
IU de la provincia de Segovia, representa-
da por su coordinador José Luis Ordóñez, 
ha denunciado ante Daniel Calleja, direc-
tor general de Medio Ambiente de la Co-
misión Europea, la pretensión de ejecutar 
la tercera fase del transvase del Río Cega 
al Carracillo y la propuesta de construir 
un embalse en el río a la altura de Aguila-
fuente y Lastras de Cuéllar, ante la inmi-
nente reforma de la Directiva Marco del 
Agua. Ordóñez ha trasladado esta denun-
cia junto a la eurodiputada Paloma López, 

del Grupo Parlamentario de la Izquierda 
Unitaria Europea, y a plataformas ciuda-
danas y organizaciones ecologistas cono-
cedoras del estado de los recursos hídri-
cos en España. 
 
Paloma López, de IU, reunió en Bruselas a 
una veintena de personas, procedentes de 
todas las partes de España, para analizar 
la situación de la gestión de los recursos 
hídricos en el Estado y elaborar un infor-
me con recomendaciones y denuncias que 
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será trasladado a la Dirección General de 
Medioambiente de la Comisión Europea, 
en este momento clave ya que se está 
abordando la revisión de la Directiva Mar-
co del Agua. 
 
Daniel Calleja explicó el proceso que se 
está siguiendo para revisar la Directiva 
Marco del Agua y se comprometió a hacer 
un seguimiento específico tras escuchar 
las demandas de muchos de los invitados 
sobre problemáticas como la tercera fase 
del transvase del Río Cega al Carracillo, la 
contaminación del agua por lindano en 
Euskadi, el trasvase del Río Castril, el sa-
neamiento de las rías gallegas, el desgaste 
de las cuencas hidrográficas del Ebro, el 
Tajo, el Duero, el Guadiana, el Segura y el 
Guadalquivir, o la incompatibilidad de la 
Política Agrícola Común (PAC) con la pro-
pia Directiva Marco del Agua. 
 
José Luis Ordóñez, Paloma López y las de-
más personas presentes agradecieron al 

director general de Medio Ambiente que 
se prestara a mantener la reunión efec-
tuada y le señalaron las graves violacio-
nes de las normas europeas que se produ-
cen en España, que incluso ponen en peli-
gro el derecho humano al agua de boca 
como pasa en Cuéllar y su comarca. 
 
Se trató sobre los transvases de agua, los 
planes hidrológicos y la situación de las 
cuencas hidrográficas, los bosques de 
ribera, la necesidad de una mayor trans-
parencia y mejora de la participación de 
los colectivos ecologistas y sociales, las 
remunicipalizaciones del abastecimiento, 
saneamiento y depuración, la necesidad 
de un mayor control de los fondos públi-
cos incluidos los europeos, los problemas 
de la aplicación de las diversas directivas 
europeas sobre el agua en España y de la 
necesidad de incluir cláusulas sociales y 
ambientales en la normativa que ahora se 
está revisando, dándole a la Directiva 
Marco del Agua un carácter integral. 

 
 
CAMPAÑA CAMBIA DE BANDO 
 
IU Segovia se suma a la campaña estatal 
‘Cambia de bando’ y abastecerá su sede 
con energía procedente de comercializa-
doras verdes basadas en la economía 
social 
 
Izquierda Unida de Segovia llevará a ca-
bo una serie de acciones enmarcadas en 
la campaña ‘Cambia de Bando’, una ini-
ciativa estatal con la que la organización quiere promover un modelo energético sosteni-
ble, frente al oligopolio de las grandes comercializadoras, cuyas prácticas están provocan-
do una situación terrible para centenares de miles de familias. 
 
Uno de los objetivo de esta campaña es que, a lo largo de las próximas semanas, todas las 
sedes de IU del país pasen a contratar energía procedente de comercializadoras basadas 
en la economía social y las renovables. IU Segovia ya ha comenzado a estudiar opciones 
para llevar esta medida a cabo, así como posibles actividades y talleres para sensibilizar a 
la sociedad segoviana. 
 
España, en la actualidad, padece la tercera electricidad más cara de Europa y un modelo 
gravoso para centenares de miles de familias. El actual nivel de consumo energético es de-



masiado elevado e insostenible, y las energías fósiles son limitadas, por lo que deben to-
marse medidas encaminadas hacia el uso de energías renovables y la reducción del 
consumo. 
 
 
BALANCE DE LA EXPOSICIÓN “QUE AFLORE LO ENTERRADO” EN CUELLAR 

 
La Biblioteca de Cuéllar acogió durante 16 días 
la exposición “Lur azpitik lur azaleratuz / Que 
aflore lo enterrado” que ha acercado el Colec-
tivo Txinparta como recuerdo, homenaje y para 
dar voz a “los Represaliados por el franquismo 
en el Fuerte de San Cristóbal (monte Ezkaba, 
Pamplona)”. 
 
Cerca de siete mil personas encerradas en esta 
fortaleza-prisión, por aquí pasaron 329 Sego-
vianos que fueron encarcelados por los golpis-
tas del 18 de julio de 1936 en el Fuerte San 

Cristóbal, de ellos 58 cuellaranos, paisanos nuestros, padres, abuelos, o tíos detenidos por 
no adherirse a los fascistas sublevados contra el legítimo Gobierno de la Segunda 
República Española, allí murieron diez cuellaranos, ocho fueron asesinados en la fuga del 
22 de mayo de 1938 y otros dos muertos en la prisión. Únicamente se conoce el lugar del 
enterramiento de uno de ellos y esto fue posible gracias a los trabajos de investigación de 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a la Red de Memoria Colectiva Txinparta. +info: 
iucuellar.org/?p=2663 
 

 
 
 
SEMANA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL, ACTO EN ESTACIÓN DE EL ESPINAR 
 
La Coordinadora Estatal en 
Defensa del Ferrocarril Pú-
blico, Social y Sostenible, 
de la que forma parte IU, 
arranca la ‘Semana de Lu-
cha por el Ferrocarril’, y 
espera que el gobierno no 

disminuya los servicios de 
cercanías y media distan-
cia. 
 
Nuestro coordinador pro-
vincial es también porta-
voz de la citada Coordina-

dora. Junto a Jacobo Peña, 
coordinador de IU El Espi-
nar, ha presentado en la 
estación de trenes de Sego-
via los problemas y retos 
de la red ferroviaria, a tan 
sólo unas semanas de que 

http://www.iucuellar.org/?p=2663�


el Ministerio de Fomento 
anuncie la revisión de sus 
obligaciones en el servicio 
de transporte ferroviario 
público -y que actualmente 
permiten que tengan un 
precio asequible-, es decir, 
en las líneas de cercanías y 
trenes regionales, donde se 
esperan diferentes recor-
tes en los servicios. 
 
En la actualidad, el 70% de 
las inversiones en infraes-
tructuras ferroviarias se ha 
destinado a la alta veloci-
dad (AVE), mientras que el 
30% restante va a cercaní-
as y a las líneas de media 
distancia. «Los trenes de 
cercanías y media distan-
cia transportan cada día en 
España a dos millones de 
personas, mientras que el 
AVE a 23.000», relató Or-
dóñez. O lo que es lo mis-
mo, el 4% de los usuarios 
viaja en alta velocidad y el 
96% restante en cercanías 
y líneas de media distancia. 
«A pesar de esto, de los 
trenes de cercanías se sabe 
mucho menos o por lo me-
nos no tienen tanta propa-
ganda», lamentó, y espera 
que no se pierda ningún 
servicio y que incluso se 
puedan incrementar. 
 
«Estamos preguntando y 
proponiendo al gobierno 
de España diferentes cues-
tiones para que esa red bá-
sica ferroviaria española 

sea una red mallada y com-
pleta que permita la circu-
lación de todo tipo de tre-
nes», declaró Ordóñez. En-
tre sus propuestas, figuran 
trenes que puedan circular 
a una media de 165 km/h 
(con una velocidad máxi-
ma de entre 200 y 220 
km/h) y líneas con capaci-
dad para permitir la circu-
lación de 350 trenes al día, 
en las que podrían circular 
trenes de cercanías, regio-
nales, de grandes distan-
cias e incluso de mercan-
cías. 
 
Jacobo Peña afirma que «es 
falsa la idea de que deja de 
haber servicios porque de-
ja de utilizarse el tren. Es 
más bien al contrario», hay 
una planificación del servi-
cio que busca que deje de 
utilizarse el tren y que fo-
menta el transporte por 
carretera. 
 
Sin datos concretos sobre 
la evolución de los servi-
cios en Segovia durante los 
últimos años, sí reconocen 
que se han ido deterioran-
do, con menos líneas y me-
nos transportes. «Eso ha 
hecho que también haya 
bajado el número de viaje-
ros. Sin embargo, y como 
hemos visto en el caso del 
transporte por autobús 
con recientes protestas 
porque no hay suficientes 
servicios para todos los pa-

sajeros, entendemos que 
hay una demanda objetiva 
para subir y bajar de Ma-
drid o para moverse por la 
provincia. Esa demanda se 
podría satisfacer de una 
forma ecológicamente más 
sostenible a través del tren 
que a través de fomentar 
todavía más el transporte 
por carretera». En este 
sentido, recordó que aun-
que Segovia esté conectada 
con Madrid a través de la 
alta velocidad, la provincia 
«está desvertebrada y ade-
más de una forma ilógica», 
señalando que la conexión 
de los pueblos a través del 
transporte por autobús 
«demuestra que la red fe-
rroviaria, si fuese fluida, 
sería necesaria». 
 
«La situación está muy 
cuesta arriba, pero vamos 
a trabajar en ello», declaró 
José Luis Ordóñez, quien 
aseguró que en los progra-
mas electorales con los que 
Izquierda Unida se presen-
tará a las futuras eleccio-
nes (generales, autonómi-
cas y municipales) se reco-
gerán propuestas para re-
activar esta vía, la Madrid-
Segovia y la que une Sego-
via con Medina del Campo.  
+info: izquierda-
unida.es/node/16869; 
elnortedecastilla.es/segovia/que
remos-ferroviaria-mallada-
20171115144135-nt.html 
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BASE MIXTA DE SEGOVIA 
 
Miguel ángel Bustamante, Diputado de 
Izquierda Unida, estuvo reunido con el co-
mité de empresa del centro y presentó, en 
nombre del Grupo parlamentario de Uni-
dos Podemos en el Congreso, una enmien-
da de modificación a la PNL propuesta 
por el Grupo Socialista, para el manteni-
miento del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados nº 2 de 
Segovia. La enmienda de UP fue aprobada, 
con los únicos votos en contra del PP y el 
PNV. Se han presentado propuestas en el 
mismo sentido en las Cortes de Castilla y 

León, por parte de IU, Podemos y Ciuda-
danos. 
 
Además, IU defiende la convocatoria de 
plazas en la Base Mixta de Segovia y Bus-
tamante denunció en la Comisión de De-
fensa del Congreso que el PCMASA 2 care-
ce de personal suficiente a pesar de que 
sobra trabajo. Se propone convocar pla-
zas en la próxima Oferta de Empleo Públi-
co para dotar al PCMASA 2 de Segovia de 
nuevo personal civil, así como que se 
oferten plazas para la tercera fase. +info: 
iusegovia.org/izquierda-unida-apuesta-por-la-
convocatoria-de-plazas-en-la-base-mixta-de-
segovia/ 

 

 
 

- Felicitación de Navidad de las espartanas de boicot Cocacola en Lucha - 
youtube.com/watch?v=Xc9bQx28rCs 

 
 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 

IU-EQUO PROPONE MODIFICAR LOS PRESUPUESTOS 
DE LA COMUNIDAD CON 657 ENMIENDAS PARCIALES, 
POR VALOR DE 489 MILLONES DE EUROS 
 
IU-Equo ha presentado un total de 657 
enmiendas parciales al Proyecto de Ley 
de Presupuestos de la Comunidad de Cas-
tilla y León para 2017; y de Medidas Tri-
butarias y Administrativas. Enmiendas 
desglosadas de la siguiente forma: 643 al 
texto de Presupuesto, 14 al documento de 
Medidas.  

Por Consejerías, se han presentado 29 en-
miendas a Presidencia, 35 a Economía y 
Hacienda, 31 a Agricultura y Ganadería, 
101 a Fomento y Medio Ambiente, 261 a 
Sanidad, 113 a Educación, 12 a Empleo, 
44 a Familia e Igualdad de Oportunida-
des; y 17 a Cultura y Turismo. Unas en-
miendas que suponen una dotación de 
minoración de 2.380.096.152 euros, sien-
do la dotación de estas enmiendas de 
489.669.030 euros. 
 
De estas cifras se desprende la política de 
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IU-Equo destinada a dos grandes objeti-
vos; defensa del empleo estable y con de-
rechos “para combatir el paro y la preca-
riedad laboral”, y la defesa de los servi-
cios públicos mediante la eliminación de 
la privatización, externalización y defensa 
de los servicios públicos, “en un momento 
donde nuestra Comunidad se caracteriza 
por la degeneración de los servicios públi-
cos”. 
 
La propuesta de IU-Equo sobre el modelo 
fiscal pretende contar con más ingresos; 
para ello propone crear un impuesto so-
bre los depósitos de las entidades de cré-
dito con presencia y sucursales en Castilla 
y León, gravar más a las grandes superfi-
cies, establecer una nueva tabla del IRPF, 
y fomentar la agricultura ecológica me-
diante la bonificación del etiquetado eco-
lógico. 
  
En referencia a las enmiendas parciales 

presentadas al Proyecto de Ley de Presu-
puestos para 2018, se apuesta por recu-
perar las subvenciones a la Memoria His-
tórica. En materia económica, un plan de 
dinamización de la pizarra, aumentar el 
plan de dinamización de la minería y en 
los planes de empleo local. También se 
plantea un plan de apoyo ante la sequía 
con “créditos blandos” para los agriculto-
res. 
 
El grueso de las partidas que promueve 
IU-Equo se dirigen a eliminar las externa-
lizaciones y a reforzar los servicios 
públicos, donde se incluye la creación de 
un servicio público de trabajadores de 
prevención y extinción de incendios. +info: 
iucyl.es/noticia/iu-equo-propone-modificar-los-
presupuestos-de-la-comunidad-con-657-
enmiendas-parciales-por-valor-de-489-millones-
de-euros/noticia/868 
 

 

 
 
 
IU-EQUO PREGUNTA A LA JUNTA EL MOTIVO DE LA NUEVA CAÍDA DE MEDORA Y LE EXIGE QUE SE DISCULPE CON 
USUARIOS Y PERSONAL SANITARIO 
 
El jueves 13 de diciembre y viernes 14, los 
centros de atención primaria de toda la 
comunidad no pudieron trabajar porque la 
herramienta informática que utilizan de 
forma rutinaria para hacer su labor estaba 
caída por el cambio de un servidor. Por 
ello, Izquierda Unida-Equo ha registrado 
una batería de preguntas dirigidas a la 
Junta para que explique el motivo de esta 
nueva caída del sistema y ponga solución a 
un problema que ha dejado de ser puntual 
para convertirse en recurrente. 
 
 José Sarrión ha declarado que “negamos la 
afirmación de que este tipo de incidencias 

sean inevitables, se deben a una mala 
praxis por parte de la Consejería y a una 
falta de planificación de este tipo de 
labores de mantenimiento y reposición de 
hardware”. 
 
Este tipo de incidencias informáticas se 
suman a las condiciones en las que los y 
las trabajadoras de la Sanidad pública 
tienen que trabajar para pasar consulta y 
emitir recetas, con listados de pacientes de 
más de 1.200 personas, con 5 minutos 
entre cita y cita y con más de 50 pacientes 
por día donde la herramienta informática 
se convierte en esencial para poder 
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realizar correctamente su trabajo, para 
conocer el historial médico o poder 
tramitar una receta. 
 
Sarrión ha declarado que “desde Izquierda 
Unida-Equo consideramos que el Ejecutivo 
autonómico tiene que pedir disculpas por 
hacer perder el tiempo a pacientes y 
profesionales y dar la cara por un nuevo 

problema informático de Medora”. “Detrás 
de esta nueva caída del sistema está la 
precariedad y la concepción de la sanidad 
como negocio al que aplicar el principio de 
rentabilidad económica”. 
+info: iucyl.es/noticia/iu-equo-pregunta-a-la-
junta-el-motivo-de-la-nueva-caida-de-medora-y-le-
exige-que-se-disculpe-con-usuarios-y-personal-
sanitario/noticia/903 

 
 

CONCLUYEN CON ÉXITO LAS 
JORNADAS SOBRE CUIDADOS 

PALIATIVOS Y MUERTE ASISTIDA 
DE IUCYL 

 
Izquierda Unida de Casti-
lla y León organizó unas 
jornadas en las que abrió 
un debate sobre los cui-
dados paliativos y el de-
recho a morir con digni-
dad, con el fin de concien-
ciar a la población de la 
necesidad de trabajar, co-
mo un servicio más de la 
sanidad pública, el mo-
mento del final de la vida. 
Estuvieron presentes la 
diputada de Unidos Pode-
mos Eva García Sempere, 
el doctor y presidente de 
la asociación Derecho a 
Morir Dignamente (DMD) 
Luis Montes, la médico de 
familia Nieves Turiel y 
Fernando Marín, del ser-
vicio de cuidados paliati-
vos. +info: 
iucyl.es/noticia/concluyen-
con-exito-las-jornadas-sobre-
cuidados-paliativos-y-muerte-
asistida-de-iucyl/noticia/870 

 
 

ENCUENTRO REGIONAL DE IUCYL 
SOBRE LOS PROBLEMAS DE 
ESPACIOS PROTEGIDOS DE 

CASTILLA Y LEÓN 
 
En la reunión se eviden-
ció que la despoblación 
está íntimamente relacio-
nada con el problema de 
la gestión y conservación 
de estos espacios protegi-
dos y se constató que, pa-
ra la Junta de Castilla y 
León, estos espacios, o no 
existen o son un estorbo 
para la ejecución de polí-
ticas depredadoras sobre 
el Medio Ambiente. +info: 
iucyl.es/noticia/encuentro-
regional-de-iucyl-sobre-los-
problemas-de-espacios-
protegidos-de-castilla-y-
leon/noticia/873 

DESPOBLACIÓN 
 
Representantes de Iz-
quierda Unida de las Fe-
deraciones de Aragón, 
Castilla-La Mancha, Casti-
lla y León y La Rioja se 
reunieron en Molina de 
Aragón (Guadalajara) pa-
ra buscar soluciones a la 
despoblación. 
 
Las conclusiones tendrán 
la denominación de “De-
claración de Molina de 
Aragón frente a la despo-
blación”. +info: 
iuclm.es/representantes-de-
izquierda-unida-de-las-
federaciones-de-aragon-
castilla-la-mancha-castilla-y-
leon-y-la-rioja-se-reunieron-
en-molina-de-aragon-para-
buscar-soluciones-a-la-
despoblacion/ 
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LEY REGIONAL DE DERECHOS LGTBI 
 
IU-Equo pide a la Junta de 
Castilla y León que ponga 
fecha a su compromiso de 
debate de una ley de igual-
dad para el colectivo 
LGTBI. +info: 
iucyl.es/noticia/iu-equo-
registra-una-pregunta-en-la-
que-pide-a-la-junta-de-castilla-
y-leon-que-ponga-fecha-a-su-
compromiso-de-debate-de-una-
ley-de-igualdad-para-el-
colectivo-lgtbi/noticia/888 
 

APOYO AL PUEBLO SAHARAUI 
 
Las Cortes avalan, con su 
lectura en el pleno, una de-
claración institucional de 
apoyo al pueblo Saharaui. 
La iniciativa surgió de Iz-
quierda Unida-Equo y fue 
apoyada por unanimidad. 
+info: iucyl.es/noticia/las-
cortes-avalan-con-su-lectura-
en-el-pleno-una-declaracion-
institucional-de-apoyo-al-
pueblo-saharaui/noticia/899 
 
 

EQUIPARACION PERMISOS DE 
PATERNIDAD Y MATERNIDAD 
 
IU-Equo registra una en-
mienda para garantizar 
que sean intransferibles 
los permisos de materni-
dad⁄paternidad, para que 
dichos permisos no recai-
gan sólo sobre la mujer; la 
propuesta fue rechazada 
por el PP. +info: 
iucyl.es/noticia/iu-equo-
registra-una-enmienda-para-
garantizar-que-sean-
intransferibles-los-permisos-de-
maternidad%E2%81%84patern
idad/noticia/897 

 

 
— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL — 

NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE 
 
Como cada 6 de diciembre, aniversario de la aproba-
ción de la Constitución que no votaron los menores 
de 59 años en la actualidad, IU recuerda su propues-
ta de nuevo proceso constituyente, para actualizarla 
al siglo XXI y reclamar y defender, un modelo de 
estado republicano, federal, ecologista y feminista. 
Vídeo de la campaña "Una nueva Constitución para 
un nuevo país": youtu.be/o7YuIzgJvP0 
 
 

INVESTIGACIÓN  
 
IU denuncia la “nefasta e insuficiente po-
lítica de I+D+i que mantiene el Gobierno” 
y que lleva a que “al personal investi-
gador le sirva de muy poco la recupera-
ción económica de la que alardea”. +info: 
izquierda-unida.es/node/16905 

DESEMPLEO 
 
IU denuncia la “consolidación de la dis-
criminación y la desigualdad” en el mer-
cado laboral que lleva a que “el aumento 
del paro tenga rostro de mujer”. +info: 
izquierda-unida.es/node/16911 
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XX CONGRESO DEL PCE. 
 
Recientemente tuvo lugar en Madrid la celebración 
de la segunda vuelta del XX Congreso del Partido 
Comunista de España. A dicho congreso de nuestro 
partido hermano, acudieron numeros@s dele-
gad@s del PCCyL. El PCE sale de este Congreso con 
una comisión provisional que elegirá en un futuro 
próximo al nuevo secretario general. +info: 

iusanildefonso.wordpress.com/2017/12/08/analisis-del-xx-
congreso-pce/ 
 

 
INTERVENCIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 
 
Uno de los hechos más graves que pueden 
suceder en política, es que el gobierno de 
turno intervenga la economía de un ayun-
tamiento. Esto ha sucedido, al amparo del 
art. 135 de la Constitución y de las políti-
cas económicas del gobierno del Partido 
Popular, en el ayuntamiento de la capital 
de España. 
 
El gobierno de Madrid ha demostrado, 
con un plan de ajuste social y beneficio 
económico para la ciudadanía, que es po-
sible reducir el déficit que padecía el 
ayuntamiento proveniente de la herencia 
de la deuda faraónica de la época de Ga-
llardón, con la reforma de la M-30, entre 
otros asuntos, que convirtió a Madrid en 
la ciudad más endeudada de España, sien-

do un lastre para corporaciones sucesi-
vas. Lo dicho, invertir en mejoras, en gas-
to social, en lo público, y hacerlo de forma 
eficiente, le ha parecido al gobierno del 
PP un ejemplo de cómo no gobernar y han 
decidido cortar de raíz, interviniendo sus 
cuentas y paralizando las inversiones del 
municipio. Un auténtico GOLPE DE 
ESTADO MUNICIPAL, que debe ser recha-
zado por la ciudadanía y al que hay que 
plantar batalla, desde el campo jurídico, 
desde los parlamentos estatal y autonó-
micos y desde la Unión Europea, como así 
lo ha hecho Izquierda Unida, y las conver-
gencias electorales de Madrid. Adjunta-
mos información ante este acto caciquil y 
dictatorial del gobierno del PP, con la 
conveniencia de sus socios naranjas.  
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En el Parlamento Europeo, la portavoz de 
Izquierda Unida, Marina Albiol, ha denun-
ciado ante la Unión Europea el “grave ata-
que a un principio democrático básico co-
mo la autonomía local” que supone la in-
tervención de las cuentas del Ayunta-
miento de Madrid anunciado este martes 
por el ministerio de Economía y Hacien-
da. En una pregunta a la Comisión Euro-
pea, advierte de que con esta actuación, el 
ministro Cristóbal Montoro está poniendo 
“en riesgo la continuidad de servicios pú-
blicos básicos”, cuando el departamento 
que dirige el concejal de Hacienda de Ma-
drid, Carlos Sánchez Mato, “ha demostra-
do que es posible ser escrupulosos con las 
cuentas, a la vez que se apuesta por las 
políticas sociales”. “El Gobierno de Ahora 
Madrid ha demostrado con creces tener 
las cuentas saneadas con más de 1.000 
millones de euros de superávit en 2016 y 
una reducción de la deuda heredada por 
más de dos décadas de imperio del PP de 
un 40%. Esta medida de Montoro, susten-
tada en la reforma del artículo 135 de la 
Constitución pactada por PSOE y PP, es un 
ataque sin precedentes a un principio de-
mocrático básico como es la autonomía 
local”, ha dicho Albiol. +info: 
iueuropa.org/2017/11/07/iu-denuncia-ante-la-
comision-europea-la-intervencion-de-las-cuentas-

del-ayuntamiento-de-madrid-por-parte-de-
montoro/ 
• elsaltodiario.com/ley-montoro/carlos-

sanchez-mato-rommy-arce-denuncian-regla-
de-gasto-montoro-ce-bruselas 

• youtube.com/watch?v=_OFk2kAcrqA 
 
Lamentablemente, el gobierno municipal 
de Ahora Madrid, y especialmente Manue-
la Carmena, con la connivencia de Pode-
mos Madrid, decidó claudicar y llegar a un 
acuerdo con el Ministerio de Hacienda de 
Montoro, con la firma de un Plan Econó-
mico y Financiero (PEF) entre ambas 
ayuntamiento y gobierno. Esto supuso el 
rechazo del consejero de economía (Sán-
chez Mato) y “su” equipo económico, que 
fue cesado por la alcaldesa, que se plegó a 
los dictados del ministerio. 
 
En la práctica supone la claudicación de 
un gobierno municipal a los dictados de la 
“troika”, algo que nos desagrada profun-
damente, pues precisamente lo mejor del 
ayuntamiento de Madrid era su parcela 
económica, reduciendo deuda, generando 
superávit, denunciando la corrupción de 
gobiernos anteriores del PP y pagando a 
proveedores en una semana (envidia de 
cualquier ayuntamiento, incluido el nues-
tro, por supuesto). 

 
+info: 
• publico.es/politica/entrevista-exconcejal-hacienda-madrid-sanchez-mato-peor-fuerza-cambio-

politicas-pp-pistola-detras.html 
• elsaltodiario.com/ayuntamiento-de-madrid/entrevista-sanchez-mato-pef-montoro-pp-producto-ahora-

madrid-carmena 
• eldiario.es/madrid/dado-batallas-importancia-enorme-ayuntamiento_0_720227971.html 
• eldiario.es/madrid/Eduardo-Garzon-Inexplicablemente-alcaldesa-Economia_0_720228180.html 
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