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¿Qué hay de lo nuestro? 
	
	
Editorial	

Presentamos	un	nuevo	boletín	electrónico	de	 IU	San	 Ildefonso,	el	primero	del	2018	y	el	
décimo	en	total,	lo	cual	nos	anima	a	seguir	con	él,	porque	la	acogida	parece	ser	favorable.	
Como	siempre	traemos	un	resumen	con	 lo	que	consideramos	de	más	interés	de	nuestro	
trabajo	municipal,	y	del	provincial,	regional	y	estatal	de	Izquierda	Unida.	

Este	 número	 trae	 mucha	 información	 sobre	 la	 actualidad	 judicial,	 que	 pasa	 por	 la	
reapertura	 del	 juicio	 oral	 contra	 las	 prejubilaciones	 de	 la	 directiva	 de	 cajasegovia	 y	 el	
recurso	de	IU	al	Tribunal	Supremo	contra	el	archivo	del	caso	Torreón	de	Lozoya	por	parte	
de	 la	 misma	 directiva,	 gracias	 al	 trabajo	 de	 IU	 Segovia	 que	 continúa	 como	 acusación	
particular	 en	 ambos	 casos.	 Todo	 ello	 acompañado	 de	 las	 propuestas	 de	 IU‐equo	 en	 la	
comisión	de	investigación	de	las	cajas	de	ahorro	de	la	Comunidad,	donde	el	PP	y	el	Psoe	
vuelven	a	pactar	y	bloquean	la	declaración	de	la	mayor	parte	de	comparecientes,	muchos	
de	 los	 cuales	 se	 encuentran	 imputados,	 que	 solicitaron	 IU‐equo	 y	 otras	 formaciones	
políticas.	 Sin	 olvidar	 las	 peticiones	 de	 eliminación	 del	 peaje	 en	 las	 carreteras	 que	 nos	
afectan,	más	aún,	tras	la	lamentable	gestión	del	temporal	por	la	concesionaria	y	la	DGT.	

No	 olvidamos	 que	 este	 mes	 de	 enero	 se	 celebró	 el	 centenario	 del	 nacimiento	 de	 un	
referente	 político,	 sindical	 y	 de	 la	 clase	 trabajadora,	 como	 Marcelino	 Camacho,	 y	 el	
homenaje	a	los	abogados	de	Atocha	en	el	41	aniversario	de	su	asesinato.	

Por	último,	no	podemos	más	que	pediros	a	l@s	vecin@s	de	San	Ildefonso	algo	que	ya	es	de	
sobra	 conocido,	 precaución,	
cuidado,	atención	y	todos	los	
sentidos	puestos	a	la	hora	de	
caminar	 o	 circular,	 pues	 la	
nieve	 y	 el	 hielo	 no	 dan	 tre‐
gua.	Nuestro	 reconocimiento	
a	 todas	 las	 personas	 que	 es‐
tán	 trabajando	 día	 a	 día	 en	
mitigar	estos	efectos	y	recor‐
dar	 que	 tod@s	 somos	 res‐
ponsables	 de	 limpiar	 nues‐
tra	 puerta	 y	 si,	 es	 posible,	
algo	 de	 la	 acera.	 Quien	 pue‐
da,	que	disfrute	de	los	mara‐
villosos	paisajes	que	nos	deja	
la	nieve	en	La	Granja,	Valsaín	
y	 La	 Pradera,	 imágenes	 que	
serán	recordadas.	



— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
	
RESUMEN DEL AÑO MUNICIPAL 2017 

José	 Luis	 Duque,	 concejal	 portavoz	 de	 IU	
San	 Ildefonso,	 realiza	 un	 resumen	 con	
algunos	de	los	temas	municipales	más	im‐
portantes	del	año	pasado:	

«Transcurridos	 unos	 días	 de	 este	 nuevo	
año,	he	creído	conveniente	realizar	un	re‐
paso	con	algunos	de	los	temas	municipales	
más	 importantes	 que	 rescato	 del	 2017,	
trabajando	 ya	 en	 un	 nuevo	 año	 que	 se	
presenta,	como	siempre,	apasionante.	

Una	de	las	principales	novedades	es	el	pa‐
so	 a	 concejal	 no	 adscrito	 de	 uno	 de	 los	
concejales	de	UPyD,	algo	que	ha	perjudica‐
do	 notablemente	 a	 la	 oposición,	 pues	 he‐
mos	 dejado	 de	 tener	 mayoría	 y	 ahora	 el	
equipo	de	gobierno	prefiere	llegar	a	acuer‐
dos	con	este	concejal,	en	vez	de	tener	que	
negociar	y	consensuar	propuestas	con	 los	
distintos	grupos	de	la	oposición.	

Otro	aspecto	importante	este	año	es	el	in‐
cumplimiento	del	equipo	de	gobierno	con	
su	programa	electoral,	pues	han	dejado	de	
realizar	 reuniones	 informativas	 con	 l@s	
vecin@s,	 nula	 voluntad	 de	 crear	 herra‐
mientas	 de	 participación	 ciudadana,	 y	 no	
se	han	 tenido	 en	 cuenta	nuestras	 reitera‐
das	propuestas	de	convocatorias	de	Mesas	
sectoriales	(Agua,	Población,	etc.).	

El	asunto	capital	del	municipio	es	la	deuda	
que	viene	provocada	por	errores	de	ante‐
riores	 legislaturas	 bajo	 mayoría	 absoluta	
del	PSOE.	Esta	duda	nos	 lastra	día	a	día	e	
imposibilita	mejoras	en	diversos	servicios	
que	se	prestan	en	el	municipio,	además	de	
reducir	 las	 inversiones	que	 consideramos	
necesarias	 (sustitución	 de	 las	 tuberías	 de	
abastecimiento	de	 agua,	 obras	de	 reasfal‐
tado	 y	 adecuación	 de	 viales	 y	 calles,	 lim‐
pieza	 y	 equipamientos,	 etc.).	 También	 su‐
pone	 no	 cumplir	 con	 el	 pago	 a	 provee‐
dores,	además	de	tener	numerosas	deudas	
que	 hacen,	 por	 ejemplo,	 que	 la	 empresa	
concesionaria	 de	 la	 jardinería,	 cuya	 con‐

cesión	se	renovó	este	mismo	año,	haya	de‐
jado	de	prestar	sus	servicios	y	nos	reclame	
por	vía	judicial	casi	580.000	€.	

La	 problemática	 del	 agua	 también	 es	 im‐
portante	en	todos	 los	núcleos	poblaciona‐
les,	 en	 el	 caso	 de	 La	 Granja,	 son	 varios	
años	 los	 que	 llevamos	 reclamando	 mejo‐
ras	en	el	Estanque	de	El	Mar;	sin	embargo,	
de	 aquel	 famoso	 convenio	 entre	Patrimo‐
nio	Nacional	y	Ayuntamiento,	que	ya	criti‐
camos	 en	 su	momento,	 con	 una	 duración	
de	dos	años,	observamos	que	no	se	ha	ac‐
tivado	ninguna	de	las	propuestas	incluidas	
y	 posiblemente	 acabe	 venciendo	 su	 plazo	
del	mismo	modo.	Como	recordábamos,	no	
se	 avanza	 a	 la	 hora	 de	 trabajar	 en	 pro‐
puestas	y	dialogo	constructivo	en	esta	ma‐
teria	 y	 no	 se	 ha	 convocado	 la	 necesaria	
Mesa	del	Agua.	Esto	nos	 lleva	a	 la	conclu‐
sión	de	que	el	equipo	de	gobierno	ni	con‐
trola	esta	situación	sobre	el	Agua,	ni	tiene	
propuestas,	ni	quiere	tener	la	iniciativa.	

La	situación	de	 la	Puerta	de	 la	Reina	evo‐
luciona	 favorablemente,	 pero	 de	 forma	
lenta.	Gracias	al	trabajo	de	la	oposición	en	
legislaturas	anteriores,	en	ésta	se	resolvió	
el	contrato	y	confiamos	que	a	lo	largo	de	la	
legislatura	se	recupere	el	suelo	de	las	par‐
celas	enajenadas.	

El	 asunto	 del	 Hotel	 Isabel	 de	 Farnesio,	
confiamos	en	que	esté	en	vías	de	solución.	
La	 concesionaria	 debería	 asumir	 respon‐
sabilidades	por	su	dejación	de	funciones	e	
incumplimientos,	que	llevaron	a	la	inunda‐
ción	del	inmueble	provocando	numerosos	
daños	 económicos	 y	 mucho	 trabajo	 para	
normalizar	 la	situación.	Esperamos	que	si	
en	este	próximo	año	recuperamos	este	in‐
mueble	 se	 le	 dé	una	 salida	 de	 tipo	 social,	
cooperativista,	 sociedad	 anónima	 laboral	
u	otra	fórmula	que	permita	integrar	el	 in‐
mueble	en	la	vida	cotidiana	del	municipio.	

Por	 supuesto,	 el	 día	 a	 día	 municipal	 nos	
lleva	a	realizar	numerosos	ruegos,	pregun‐
tas	 y	 registros	 solicitando	 información,	



enumerando	 propuestas	 y	 tratando	 de	
mejorar	aspectos	cotidianos	para	la	ciuda‐
danía.	

Éste	es,	grosso	modo,	un	resumen	de	la	ac‐
tualidad	municipal.	Por	otra	parte,	quiero	
recordar	 que	 todos	 los	 miércoles	 labora‐
bles	de	12	a	14h	recibo	a	cualquier	perso‐
na	que	 lo	desee	en	el	despacho	municipal	
que	 tenemos	 en	 el	 ayuntamiento.»	 +info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2018/01/13/resumen-
del-ano-2017-por-el-concejal-de-iu-san-ildefonso/ 
 
	
ALEGACIONES AL PRUG DEL GUADARRAMA 

Desde	 Izquierda	Unida	 San	 Ildefonso	 estamos	 trabajando	 para	 presentar	 alegaciones	 al	
Plan	Rector	de	Uso	y	Gestión	(PRUG)	del	Parque	Nacional	del	Guadarrama,	que	nos	afecta	
de	manera	directa,	al	estar	incluida	en	él	la	mayor	parte	de	nuestro	territorio,	en	distintas	
zonas	y	con	diversos	usos.	Cuando	este	trabajo	sea	concluido	a	lo	largo	del	mes	de	febrero	
(el	plazo	de	alegaciones	acaba	el	1	de	marzo),	 lo	haremos	público	a	la	ciudadanía,	desde	
nuestros	 portales	 de	 comunicación	 y	 redes	 sociales	 y	 lo	 trasladaremos	 a	 los	medios	 de	

comunicación	locales.	

Cualquier	 particular	 puede	 presentar	 ale‐
gaciones	 de	manera	 individual,	 así	 que	 os	
animamos	a	analizar	los	documentos	y	que	
hagáis	 las	 aportaciones	 que	 creáis	 conve‐
niente.	 Por	 eso	 en	 el	 enlace	podéis	 encon‐
trar	 información	 útil	 al	 respecto	 y	 os	 ani‐
mamos	a	que	participéis	en	las	alegaciones.		
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2018/01/31/iu‐san‐
ildefonso‐trabaja‐en‐las‐alegaciones‐a‐presentar‐
al‐prug‐del‐p‐n‐del‐guadarrama/	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 



 

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 

APERTURA DEL JUICIO ORAL 
CONTRA LA CÚPULA DE CAJA 
SEGOVIA - PREJUBILACIONES  

Una	 magnífica	 noticia	 sa‐
cudió	 a	 la	 sociedad	 sego‐
viana	 en	 enero.	 La	 jueza	
del	 juzgado	 de	 primera	
instancia	 e	 instrucción	 nº	
2,	ordenaba	la	apertura	de	
juicio	oral	a	la	directiva	de	
CajaSegovia	 en	 el	 asunto	
de	 las	 prejubilaciones	 mi‐
llonarias,	 accediendo	así	 a	
las	peticiones	de	las	acusa‐
ciones,	entre	las	que	se	en‐
cuentra	 Izquierda	 Unida.	
Contra	el	criterio	de	la	fis‐
calía	de	Segovia	(que	que‐

da	señalada	por	querer	ce‐
rrar	el	caso).	

Alberto	López	Villa,	aboga‐
do	de	 IU	en	 la	 causa,	 cifró	
en	17	millones	de	euros	la	
cantidad	que	tendrían	que	
devolver	 los	 once	 acusa‐
dos	 del	 caso	 de	 las	 preju‐
bilaciones	de	Caja	Segovia,	
si	 los	 magistrados	 de	 la	
Audiencia	 Provincial	 falla‐
ran	 a	 su	 favor	 en	 el	 juicio	
oral	que	se	podría	celebrar	
antes	 del	 verano.	 La	 for‐
mación	pide	penas	de	pri‐
sión	entre	seis	y	ocho	años	
para	 los	 miembros	 del	
Consejo	de	Administración	
y	 los	 integrantes	del	 equi‐

po	directivo	 de	 la	 desapa‐
recida	entidad	financiera.	

+info: 
https://iusanildefonso.wordpre
ss.com/2018/01/22/iu‐cifra‐
en‐17‐millones‐la‐cantidad‐a‐
devolver‐por‐las‐
prejubilaciones‐de‐caja‐
segovia/	

	

PRESENTADO EL RECURSO DE IU AL TRIBUNAL SUPREMO POR EL SOBRESEIMIENTO DEL CASO 
TORREÓN LOZOYA Y CAJASEGOVIA 

IU	confía	en	que	se	admita	a	trámite	su	recurso	porque	una	hipotética	resolución	desfa‐
vorable	sobre	el	fondo	supondría	una	importante	condena	en	costas	para	la	organización.	
“Presentamos	el	recurso	con	la	finalidad	de	que	los	responsables	de	este	delito	no	salgan	
impunes	 en	base	 a	un	 auto	que	 claramente	 infringe	 la	 ley	 y	quebranta	 la	 tutela	 judicial	
efectiva.	Continuaremos	trabajando	y	llegaremos	donde	haya	que	llegar	para	que	se	haga	
justicia”,	ha	asegurado	 la	portavoz	Ana	Peñalosa.	+info: http://www.iusegovia.org/iu‐confia‐en‐
que‐se‐admita‐a‐tramite‐su‐recurso‐por‐el‐caso‐torreon/	

	
MOCIÓN DE IU PARA QUE LA FUNDACIÓN 
CAJASEGOVIA PUBLIQUE SU ACUERDO CON 
BANKIA	

El	grupo	municipal	de	Izquierda	Unida	en	
Segovia	 ha	 registrado	 una	 moción	 con	 la	
que	pedirá	que	el	Ayuntamiento	inste	a	la	
Fundación	Caja	Segovia	a	que	haga	público	
el	acuerdo	que	 firmó	con	Bankia	para	eli‐
minar	la	hipoteca	del	Torreón	de	Lozoya	y	
otros	 inmuebles.	 La	 moción	 incluye	 otro	
acuerdo	para	que	se	solicite	en	el	seno	del	

patronato	la	publicación	de	dicho	acuerdo.	
El	objetivo	es	solicitar	a	través	de	todas	las	
vías	posibles	que	el	acuerdo	se	haga	públi‐
co	 en	 un	mero	 ejercicio	 de	 transparencia	
hacia	 la	 ciudadanía.	 Esta	 misma	 moción	
será	presentada	por	IU	en	el	próximo	Ple‐
no	 del	 Ayuntamiento	 de	 Cuéllar,	 donde	
también	se	elige	un	representante	para	el	
Patronato	 de	 la	 Fundación.	 +info: 
http://www.iusegovia.org/iu‐quiere‐que‐el‐pleno‐
pida‐a‐la‐fundacion‐caja‐segovia‐que‐haga‐
publico‐su‐acuerdo‐con‐bankia/	

	



 

CHARLA-DEBATE SOBRE SANIDAD 
EN IU CUÉLLAR  

IU	 Cuellar	 organizó	 una	 inte‐
resante	 charla	 sobre	 la	 situa‐
ción	 actual	 de	 la	 sanidad	 pú‐
blica	 en	 la	 región	 y,	más	 con‐
cretamente,	 en	 la	 provincia.	
Los	 datos	 son	 demoledores.	
+info: 
http://www.elnortedecastilla.es/seg
ovia/alerta‐mitad‐medicos‐
20180115120444‐nt.html	
 

BALANCE DE 2017, POR LADISLAO GONZÁLEZ, ALCALDE DE NAVAS DE ORO  

En	Navas	de	Oro	gobierna	una	coalición	electoral	formada	por	
Izquierda	 Unida	 y	 Socialistas	 por	 Navas	 de	 Oro.	 El	 alcalde	
Ladislao	 González,	 de	 IU,	 realizó	 un	 resumen	 de	 las	 princi‐
pales	actuaciones	del	gobierno	municipal	en	el	2017.	La	parti‐
cipación	 ciudadana,	 la	 creación	 de	 empleo	 y	 la	 inversión	 en	
servicios	públicos	siguen	siendo	los	ejes	principales.	
+info: www.iusegovia.org/l‐gonzalez‐nuestro‐ayto‐no‐hace‐nada‐si‐no‐
es‐a‐traves‐de‐la‐participacion‐ciudadana/	

	

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
	

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAS CAJAS DE 
AHORRO EN LAS CORTES DE CyL 

IU	 CyL‐equo	 solicita	 la	 comparecencia	 de	
25	 personas	 en	 la	 comisión	 de	 investiga‐
ción	 en	 las	 cortes	 Regionales	 de	 las	 cajas	
de	ahorro	de	la	Comunidad.	

Destacan	nombres	como	Juan	Vicente	He‐
rrera	 (Presidente	de	 la	 Junta	de	Castilla	y	
León),	Óscar	López	(Ex	portavoz	del	PSOE	
en	 las	 Cortes),	 Fernando	 Martínez	 Maíllo	
(Ex	 miembro	 del	 consejo	 de	 Administra‐
ción	de	Caja	España)	o	el	actual	Presidente	
de	Bankia,	José	Ignacio	Goirigolzarri.	

Sobre	los	casos	de	Caja	Segovia	(prejubila‐
ciones	y	Toreón	de	Lozoya),	Sarrión	cita	a	
declarar	al	expresidente	de	la	Caja,	Atilano	
Soto;	Miguel	Ángel	de	Vicente,	ex	secreta‐
rio	de	Caja	Segovia	y	Vicepresidente	de	la	
Diputación;	Manuel	Agudíez,	ex	vicepresi‐

dente	de	Caja	Segovia;	Elena	García	Gil,	ex	
vicepresidenta	de	Caja	Segovia	y	ex	Patro‐
na	de	la	Fundación	Caja	Segovia	y	el	ex	di‐
rector	General	de	Caja	Segovia,	Manuel	Es‐
cribano.	

IU	también	ha	incluido	al	ex	vocal	de	Caja	
Segovia	Juan	Manuel	de	la	Puente,	a	Pedro	
Arahuetes	 (ex	vocal	 y	 ex	 alcalde	de	Sego‐
via),	 Javier	Santamaría	(ex	vocal	y	ex	pre‐
sidente	 de	 la	 Diputación	 de	 Segovia)	 y	
Juan	 José	 Sanz	 Vitorio	 (ex	 miembro	 del	
consejo	de	Administración	de	la	Caja	y	ac‐
tual	procurador	en	las	Cortes	de	Castilla	y	
León).	En	 los	casos	de	Arahuetes	y	Santa‐
maría,	ambos	fuera	de	la	vida	política	y	de	
los	 procesos	 judiciales,	 IU	 espera	 que	 su	
testimonio	 pueda	 ser	 esclarecedor,	 “ya	
que	no	tienen	ningún	débito	con	las	orga‐
nizaciones	a	las	que	pertenecían”.	



En	el	mismo	 listado,	 por	 su	 vinculación	 a	
la	Fundación	Caja	Segovia,	se	cita	a	decla‐
rar	a	Francisco	 Javier	Reguera,	 ex	vocal	y	
Presidente	 de	 la	 Fundación;	 Juana	 Borre‐
go,	ex	vocal	y	ex	vicepresidenta	de	la	Fun‐
dación;	 Andrés	 Torquemada	 (Patrono	 de	
la	Fundación	y	concejal	del	Ayuntamiento	
de	 Segovia),	Mª	 Lourdes	Merino	(Patrona	
y	 Secretaria	 General	 de	 la	 Diputación)	 y	
Ainhoa	 Iglesias	 (Patrona	 de	 la	 Fundación	
en	 representación	 del	 Ayuntamiento	 de	
Cuéllar).	 Figura	 también	 el	 actual	 presi‐
dente	 de	 Bankia,	 José	 Ignacio	 Goirigolza‐
rri.+info: 

iusanildefonso.wordpress.com/2018/01/06/iu‐cyl‐
equo‐solicita‐la‐comparecencia‐de‐25‐personas‐
en‐la‐comision‐de‐investigacion‐de‐las‐cajas‐de‐
ahorro‐de‐la‐comunidad/	

Ésta	fue	 la	respuesta	del	PPSOE	a	nuestra	
petición.	 Todo	 atado	 y	 bien	 atado,	 sólo	 4	
de	 19	 comparecientes	 admiten.	 +info: 
iucyl.es/noticia/sarrion‐lamenta‐que‐el‐acuerdo‐

de‐pp‐y‐psoe‐supone‐un‐tiro‐en‐el‐pie‐a‐la‐
comision‐de‐investigacion‐de‐las‐cajas‐de‐
ahorros/noticia/917	

Afortunadamente	la	justicia,	como	explica‐
mos	anteriormente	en	las	noticias	provin‐
ciales,	 avanza	 a	 mejor	 ritmo.	 Sarrión	 se	
acercó	a	Segovia	para	valorar	la	actualidad	
en	 torno	 a	 los	 procesos	 judiciales.	 +info: 
iucyl.es/noticia/sarrion‐en‐este‐momento‐
confiamos‐mucho‐mas‐en‐los‐juzgados‐que‐en‐la‐
comision‐de‐investigacion‐para‐que‐se‐aclare‐lo‐
sucedido‐en‐las‐cajas‐de‐ahorros/noticia/919	

	

PEAJE DE LA AP-6, CAOS 
CIRCULATORIO  

Izquierda	 Unida‐equo	 de	
Castilla	 y	 León,	 ya	 había	
solicitado	 el	 fin	 de	 la	 con‐
cesión	de	las	autopistas	de	
peaje	 de	 nuestra	 comuni‐
dad,	 en	 cumplimiento	 de	
una	sentencia	del	Tribunal	
de	 Justicia	de	 la	Unión	Eu‐
ropea	que	declara	 ilegal	 la	
concesión	otorgada	para	la	
construcción	y	explotación	
de	 la	 AP‐6,	 la	 AP‐61	 y	 la	
AP‐51.	Además,	los	compa‐
ñeros	de	 IU	en	 los	ayunta‐
mientos	 de	 El	 Espinar	 y	

Segovia	 solicitaron	 que	 la	
gestión	pase	a	ser	pública.	

La	 negligente	 y	 deficiente	
gestión	 que	 la	 con‐
cesionaria	y	la	DGT	realiza‐
ron	 tras	 el	 temporal	 de	
nieve	 de	 reyes,	 donde	 la	
falta	 de	 información	 y	 la	
mala	 gestión	 hizo	 que	 nu‐
merosos	 vehículos	 queda‐
sen	 atrapados	 en	 la	 AP‐6,	
motivó	 que	 IU‐equo	 solici‐
tase	 la	 comparecencia	 del	
Consejero	 de	 Fomento	 y	
Medio	 Ambiente	 para	 in‐
formar	 sobre	 las	 medidas	
que	se	adoptaron	para	faci‐
litar	el	 tránsito	de	viajeros	
por	las	carreteras	de	Casti‐

lla	 y	 León,	 la	 coordinación	
con	 el	 Gobierno	 central,	 y	
la	situación	de	colapso,	fal‐
ta	 de	 previsión	 e	 improvi‐
sación	 generada	 y	 diese	 la	
cara	ante	tanto	desatino.	

+info: iucyl.es/noticia/iu‐equo‐
se‐reune‐con‐la‐plataforma‐
avila‐libre‐de‐peajes‐que‐
reivindica‐el‐fin‐del‐peaje‐para‐
las‐autopistas‐en‐castilla‐y‐
leon/noticia/914	

iucyl.es/noticia/iu‐equo‐
solicita‐la‐comparecencia‐del‐
ejecutivo‐autonomico‐para‐que‐
de‐explicaciones‐ante‐el‐caos‐
surgido‐por‐el‐temporal‐de‐frio‐
y‐nieve‐en‐la‐ap‐6‐y‐ap‐
61/noticia/910	

	

	



DESEMPLEO EN LA COMUNIDAD  

El	final	del	año	nos	depara	mayor	desem‐
pleo	 en	 nuestra	 Comunidad.	 A	 todo	 ello	
hay	 que	 añadir	 la	 precariedad	 laboral,	
con	 contratos	 temporales	 y	 sueldos	 ínfi‐
mos,	sin	olvidar	que	del	total	de	personas	
apuntadas	 en	 la	 oficina	 de	 empleo,	 un	
58%	son	mujeres.	

La	 situación	 de	 las	 mujeres	 en	 nuestra	
Comunidad	es	la	siguiente:	

 Cerca	del	50%	de	las	desempleadas	
registradas	 en	 los	 servicios	 públicos	 de	
empleo	 no	 reciben	 ninguna	 prestación	
económica,	y	de	las,	qué	si	perciben,	solo	
una	de	cada	tres	es	contributiva.	

 En	Castilla	y	León	114.395	mujeres	
perciben	 una	 pensión	 de	 viudedad,	 no	
superando	 la	mayoría	 el	 salario	mínimo	
interprofesional	

 El	75,7%	de	la	población	en	el	sec‐
tor	 agropecuario	 de	 nuestra	 comunidad	
está	 formado	 por	 varones,	 después	 al‐
guien	se	extraña	del	exilio	de	las	mujeres	
a	 las	 ciudades	 o	 a	 otras	 comunidades	
autónomas.	

 En	Castilla	y	León	la	cantidad	perci‐
bida	por	hora	trabajada	para	los	hom‐
bres	es	de	14,88	euros	y	por	las	muje‐
res	12,80	euros,	 lo	que	afecta	de	 for‐
ma	directa	a	la	hora	de	percibir	pres‐
taciones	o	de	la	jubilación.	

 De	 las	50.537	excedencias	por	cui‐
dados	 a	 familiar	 en	 nuestra	 comuni‐
dad	 45.952	 han	 sido	 solicitantes	
mujeres	y	4.558	hombres.	

 Más	del	50%	de	las	mujeres	al	fren‐
te	 de	 una	 familia	 monoparental	 se	
encuentran	 en	 situación	 de	 desem‐
pleo	 o	 trabajan	 en	 la	 economía	 su‐
mergida.	

+info: iucyl.es/noticia/el‐paro‐en‐castilla‐y‐leon‐
tambien‐tiene‐nombre‐de‐mujer/noticia/905	

 

SANIDAD PÚBLICA 

El	sábado	20	de	enero	tuvo	
lugar	 en	 Valladolid	 una	
histórica	 manifestación,	
convocada	 por	 todas	 las	
plataformas	 en	 defensa	 de	
la	sanidad	pública	de	la	co‐
munidad.	Según	los	convo‐

cantes,	 cerca	 de	 50.000	
personas	 se	 congregaron	
en	 Valladolid.	 +info: 
ultimocero.com/noticias/movim
ientos‐
sociales/2018/01/20/historica‐
manifestacion‐la‐politica‐
sanitaria‐la‐junta‐castilla‐leon/	

Izquierda	 Unida,	 el	 PCE	 y	
las	 Juventudes	Comunistas	
se	 sumaron	 y	 apoyaron	
esta	 manifestación.	 +info: 
iucyl.es/noticia/nos‐duele‐la‐
sanidad‐el‐20‐de‐enero‐
tomamos‐la‐calle/noticia/920	



— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL —	

 
UNIDAD POPULAR 

Alberto	Garzón	hace	un	llamamiento	por	la	Unidad	Popular	“reduciendo	la	incertidumbre	
y	sin	esperar	al	último	momento”	para	responder	a	quienes	“imponen	la	normalización	de	
la	precariedad	vital”.	+info: izquierda‐unida.es/node/16951		
youtube.com/watch?v=_IUfyxwlQAs&feature=youtu.be	

	

ASAMBLEA DE IU MADRID CIUDAD 

Carlos	Sánchez	Mato:	“Nosotros	no	somos	gestores,	venimos	a	
hacer	política	para	derribar	el	sistema”.	+info: 
elmundo.es/madrid/2018/01/13/5a5a6d9e268e3efc628b4642.html	

	

CENTENARIO DE MARCELINO CAMACHO  

El	 21	 de	 enero	 se	 celebraron	 dos	 actos	 en	 homenaje	 al	
centenario	del	nacimiento	a	Marcelino	Camacho,	uno	en	
La	 Rasa	 (Soria),	 localidad	 natal	 de	 Marcelino.	 Otro	 en	
Madrid	 en	 el	 auditorio	 que	 lleva	 su	 nombre	 y	 que	 os	
acercamos	para	que	podáis	disfrutarlo:	

 iusanildefonso.wordpress.com/2018/01/25/homenaje‐
centenario‐de‐marcelino‐camacho/	

 izquierda‐unida.es/node/16950	

 pce.es/secretarias/seccomunicacion/pl.php?id=6225	

	

	



DATOS DESEMPLEO 2017  
El	 responsable	 federal	 de	 Empleo	 y	 Relaciones	
Laborales	 de	 Izquierda	 Unida	 denuncia	 que	
“triunfa	 la	 precariedad	 y	 hay	 un	 mero	 reparto	
del	 escaso	 trabajo	 existente,	 es	decir,	 el	mismo	
‘roscón’	pero	con	 ‘raciones’	más	pequeñas	para	
una	mayoría,	 lo	 que	 acarrea	 la	 creciente	 figura	
del	 ‘trabajador	pobre’.	García	Rubio	advierte	de	
que	los	datos	del	paro	en	diciembre	por	la	cam‐
paña	 navideña	 “no	 logran	 ocultar	 las	malas	 ci‐
fras	del	mercado	laboral	y	que	no	le	llegue	como	
debería	 el	 crecimiento	 económico”.	 +info: 
izquierda‐unida.es/node/16937	

	

PROPUESTA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	

IU	registra	una	ambiciosa	batería	de	medi‐
das	en	el	Congreso	con	el	objetivo	de	“re‐
ducir	 las	 muertes	 por	 contaminación	 at‐
mosférica	en	toda	España”.	El	coordinador	
federal,	 Alberto	 Garzón,	 y	 la	 diputada	 y	
portavoz	parlamentaria	de	Medio	Ambien‐
te	de	IU,	Eva	García	Sempere,	firman	la	ini‐
ciativa	que,	entre	otras	cuestiones,	plantea	
la	 novedosa	 creación	 de	 “un	 órgano	 para	

el	 seguimiento,	 implementación	 y	 evalua‐
ción	de	estos	planes”,	con	la	participación	
de	 todas	 las	 administraciones	 estatales,	
autonómicas	 y	 locales	 implicadas.	 +info: 
izquierda‐unida.es/node/16941	

 

CORRUPCIÓN PP: CASO GÜRTEL  

Garzón	señala	que	Rajoy	debe	“dimitir	inmediatamente”	tras	confesar	Costa	en	el	juicio	de	
la	Gürtel	valenciana	que	el	PP	se	financiaba	con	‘dinero	negro’.	El	máximo	responsable	de	
IU	señala	que	“para	cualquier	persona	con	sentido	común	es	imposible	pensar”	que	el	pre‐
sidente	del	Gobierno	“no	sabía	nada”	del	cobro	reiterado	de	comisiones	de	empresarios	a	
cambio	de	adjudicaciones	públicas.	+info: izquierda‐unida.es/node/16968	
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