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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

Editorial 
Área de la Mujer IU Segovia 
Tras la huelga feminista del 
8M, ¡seguimos! 

«La huelga feminista ya es par-
te de la historia de nuestro país. 
Estamos orgullosas de lo que 
hemos conseguido. Ahora, el 
éxito de esta movilización social 
nos plantea el desafío de hacer 
reales las demandas de esta 
huelga. Esto ni empieza hoy ni 
se acaba mañana. Las feminis-
tas llevamos un año organizan-
do esto y nos preceden muchas luchas; y a 
partir de mañana lo que la huelga nos ha 
traído en forma de debate ciudadano se tie-
ne que empezar a materializar en leyes, po-
líticas públicas, recursos eco-nómicos, y en 
cambios sociales y culturales que se reflejen 
en la cotidianeidad. La demanda ha queda-
do clara y ahora tiene que hacerse real: la 
sociedad está pidiendo un cambio y hay que 
construirlo en común. Por nuestra parte, 
como feministas y como convocantes de es-
ta huelga, vamos a evaluar, a reflexionar, a 
cuidarnos, y a seguir haciendo lo que hemos 
hecho siempre, situar el feminismo en el 
centro del debate, porque una sociedad más 
justa e igualitaria es absolutamente nece-
saria». hacialahuelgafeminista.org 
La llamada a la movilización el 8 de marzo 
ha sido un éxito. Es un éxito de las organi-
zaciones feministas haber hecho llegar 
nuestro mensaje a tantas y tantas perso-
nas. Por supuesto que esto ni empieza ni 
acaba aquí, pues se trata de un paso más 
en la lucha por los derechos de las muje-

res, que a lo largo de la historia hemos si-
do discriminadas. 
Desde el Área de la Mujer de Izquierda 
Unida Segovia nos alegramos enormemen-
te del éxito de la convocatoria y nos mos-
tramos orgullosas de todas las compañe-
ras de camino, las compañeras de la coor-
dinadora feminista de Segovia, las perso-
nas que han participado en los actos pro-
pios y conjuntos y, sobre todo, las miles de 
mujeres que asistieron a la concentración 
de la mañana del día 8 en la Plaza de San 
Martín y a la manifestación de la tarde, 
quienes mostraron que, desgraciadamen-
te, teníamos razón: las mujeres y las niñas 
sufrimos diariamente violencias y discri-
minaciones por el mero hecho de ser mu-
jeres, vulneraciones de derechos origina-
das en esta sociedad patriarcal y capitalis-
ta. Fueron muchas las que se atrevieron a 
relatar públicamente sus experiencias de 
agresiones sexuales, acoso callejero, vio-
lencia en el ámbito de la pareja, violencia 
por parte de familiares, discriminación la-
boral... Y ya estamos hartas. Es inadmisible 
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que a una niña le toque el culo un compa-
ñero de clase. Es inadmisible que una mu-
jer no pueda andar por la calle sin sopor-
tar miradas soeces o comentarios no pedi-
dos. Es inadmisible que una chica no pue-
da volver a casa sola de noche sin miedo a 
ser agredida sexualmente. No todos los 
hombres lo hacen pero, si a todas nos pa-
sa, es que muchos sí lo hacen. 
La situación es muy grave. Las mujeres no 
somos libres en la calle. No somos libres 

en muchos hogares, donde nuestra pareja 
o nuestros familiares nos maltratan o me-
nosprecian por ser mujeres. No somos li-
bres cuando tenemos que renunciar a 
nuestro trabajo o formación para cuidar a 
personas dependientes. No somos libres 
cuando nuestros salarios son tan ínfimos 
que nos impiden ser independientes. Y 
una larga lista de motivos por los que nos 
hemos manifestado. 
La movilización no acaba aquí. Los pode-

res públicos no pueden ser ciegos al gravísi-
mo déficit democrático que supone lo que 
ha quedado patente. Y no pedimos ni nece-
sitamos que nos expliquen qué hacer: lleva-
mos décadas reclamando lo mismo y propo-
niendo medidas concretas. 
Esperamos que el próximo 8 de marzo sea 
un homenaje a este día y no tengamos que 
continuar reivindicando lo obvio. 
Porque hemos demostrado que si nosotras 
paramos, se para el mundo. 

 
 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
INVERNADEROS 

Criticamos que la instalación de los inver-
naderos en los colegios cueste más de 
60.000€ a los vecinos y solicitamos al 
alcalde que lo justifique.  
La liquidación que los servicios técnicos a 
la concesionaria de limpieza de parques y 
jardines suman unos 450.000€ más inte-
reses de demora. Incluye un reconoci-

miento extrajudicial de crédito de una fac-
tura de 60.500€, sin desglosar, por la ins-
talación de los invernaderos en el CEIP La 
Pradera y el CEIP Agapito Marazuela. Por 
este motivo votamos en contra en el Pleno. 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2018/02/28/5622/ 
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PLANTE PLENO 

El portavoz de IU y los edi-
les de Centrados-UPyD 
abandonaron la penúltima 
sesión plenaria como pro-
testa. 
Pleno donde se volvió a 
reír el alcalde de la oposi-
ción. En el orden del día no 
aparecen dos mociones re-
gistradas en tiempo y for-
ma para elevar al pleno su 
aprobación. Una nuestra, 
homenaje a los vecinos víc-
timas del holocausto y otra 
del PP sobre una rebaja del 
IBI. No sabemos si es deja-
ción de funciones, inepti-
tud, pasotismo, chulería o 
una mezcla de todo. 
Llueve sobre mojado y esto 
no puede continuar así, la 
convocatoria de los plenos 
está reglamentada para te-
ner un poco de orden y cri-
terio a la hora de organizar 
y para conciliar la vida la-
boral y familiar. 
En el pleno del 20/7/2015 
se aprobó la “periodicidad 
y régimen de sesiones del 
pleno” donde los plenos 
ordinarios se convocarían 
los últimos jueves de cada 
mes, a las 20 horas, a con-
tar desde ese mes de julio 
(es decir, los meses impa-
res), “salvo modificación 
previa por causas sobreve-
nidas”; alguna vez ha ocu-
rrido cuando al Secretario 
municipal, cuya plaza titu-
lar está en El Espinar, le ha 
coincidido pleno. 

Pero es que echando la vis-
ta atrás, mostramos los 
seis plenos ordinarios cele-
brados en el 2017: 31 de 
enero (martes); 6 de abril 
(jueves, pero el primero de 
mes par); 29 de junio (últi-
mo jueves de mes, PAR); 
17 de agosto (jueves, pero 
ni último ni mes impar); 11 
de octubre (miércoles, ni 
final de mes, ni mes impar, 
aquí cantamos línea, bingo 
y bote acumulado); y 28 de 
noviembre (martes). Es de-
cir, ni un solo pleno ha sido 
convocado de manera re-
glamentaria en el 2017, del 
2016 lo dejamos para otro 
día. 
Para no faltar a la norma, 
este pleno, además de des-
preciar las mociones de la 
oposición, ni es mes impar, 
ni es último jueves de mes 
ni nada. 
Es curioso, porque en la in-
tervención en el pleno 
donde se fijaron las convo-
catorias, el alcalde justifi-
caba su aprobación dicien-
do literalmente “Por lo tan-
to normalizar el régimen 
de sesiones y no someterlo 
al arbitrio de la Junta de 
Portavoces, en donde unos 
y otros establezcan cuándo 
sí y cuándo no, colapsaría 

la actividad administrativa 
municipal, no normaliza-
ría, más bien lo contrario 
(…) normalizar las fechas 
con carácter previo para 
tener establecida una orga-
nización, que no solamente 
les ayude a todos a conci-
liar la vida política y fami-
liar, sino también la activi-
dad de los funcionarios 
municipales”. 
Ergo, se ríen de la oposi-
ción, de l@s funcionari@s 
municipales, no imagine-
mos ya de la población. 
Precisamente, en este ple-
no se presentan dos pro-
puestas de reglamento, de 
convivencia y de usos de 
espacios municipales, más 
allá de estar de acuerdo o 
no, nos preguntamos para 
qué quieren aprobar regla-
mentos si luego no los 
cumplen. 
Que cada cual extraiga sus 
conclusiones. 
Toda la información en el 
enlace: 
iusanildefonso.wordpress.com/2
018/02/09/iu-san-ildefonso-
lamenta-el-ninguneo-y-el-
desprecio-del-equipo-de-
gobierno-a-la-oposicion/ 
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MOCIÓN HOMENAJE (APARCADA) 

Llevábamos días esperan-
do para poder anunciaros 
está moción que esperába-
mos fuese aprobada, de 
manera unánime, en este 
pleno municipal ordinario. 
Sin embargo, se han preci-
pitado los acontecimientos 
y el que no fuera incluida 
en el orden del día, pese a 
ser presentada en tiempo y 
forma, motivó que decidié-
ramos plantarnos e irnos 
del pleno, junto con los 
compañeros de UPyD-Cen-
trados en San Ildefonso. De 
ese tema ya hablamos en el 
punto anterior. 
Sólo queremos traer aquí 
la moción que pensamos 
necesaria para recuperar 
la memoria democrática y 
realizar un justo homenaje 

por parte sus vecinos ac-
tuales quienes, tal vez, ni 
siquiera conocían que veci-
nos suyos habían estado 
presos en campos de con-
centración nazis por defen-
der la legalidad republica-
na en España y por comba-
tir al fascismo y nazismo 
con posterioridad. 
Junto a ellos hay centena-
res de vecinos y vecinas 
que encontraron la muerte 
o el asesinato, cárcel, tor-
turas, exilio, destierro, re-
presalias, pérdida de tra-
bajo y propiedades, etc., 
por defender la República 
contra la dictadura fascis-
ta. 
Por ell@s y para ell@s 
nuestro homenaje y reco-
nocimiento, empezando 

por los dos vecinos que es-
tán documentados (podría 
haber más) que sufrieron 
la prisión en Mauthausen. 
+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2
018/02/09/mocion-de-
homenaje-a-los-vecinos-
victimas-del-holocausto/ 

 

REGISTRO LLAMAMIENTO HUELGA FEMINISTA 8M 

IU San Ildefonso hizo un llamamiento a las 
vecinas del municipio para que secunden la 
huelga feminista del 8M. Se trata de una huelga de 
mujeres para visibilizar que sin el trabajo de las 
mujeres se para el mundo y para exigir el fin de 
las discriminaciones y violencias a que están 
sometidas a diario. Registramos un documento en 
el ayuntamiento a modo informativo para explicar 
los motivos de la huelga, quién estaba llamada a 
secundarla y las distintas opciones y acciones 
reivindicativas. Además, publicamos  un número 
especial de nuestro boletín sobre el 8 de marzo: 
iusanildefonso.wordpress.com/2018/03/07/boletin-
especial-huelga-feminista-8m/ 

Existe una coordinadora feminista (en la que par-
ticipa Izquierda Unida, entre otras muchas organi-
zaciones políticas, sindicales, sociales, etc.), que 
organizó la jornada feminista del 8M. 
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— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 

APOYO A ÁNGEL GALINDO 

Izquierda Unida de la provincia de Segovia 
y la candidatura municipal de IU manifies-
tan su apoyo sin fisuras a la labor ejercida 
por Ángel Galindo en el Ayuntamiento de 
la capital. 

La organización lamenta las continuas 
descalificaciones vertidas desde el equipo 
de Gobierno del PSOE contra el portavoz 
del grupo municipal de IU. 
+info: iusegovia.org/comunicado-en-defensa-del-
grupo-municipal-de-iu-segovia-y-su-portavoz/  

 
 

IU SOLICITA AL AYTO DE LA CAPITAL QUE HOMENAJEE A LAS VÍCTIMAS SEGOVIANAS DEL NAZISMO 

28 segovianos pasaron por campos de concentración nazis, 6 de ellos de la capital, según 
información facilitada por el Foro por la Memoria. +info: iusegovia.org/iu-solicita-al-ayto-que-
homenajee-a-las-victimas-segovianas-del-nazismo/ 

 
IU DENUNCIA LA PRESCRIPCIÓN DE OTRA INFRACCIÓN URBANÍSTICA GRAVE 

La organización presenta-
rá un escrito en la Fiscalía 
por si se hubiera cometido 
un posible delito de preva-
ricación. 
El grupo municipal de Iz-
quierda Unida denuncia 
un nuevo caso de infrac-
ción urbanística grave que 
ha prescrito por la inac-
ción del equipo de Gobier-
no. Se trata de un caso que 
comenzó en 2012, cuando 
Luis Peñalosa informó en 
Junta de Gobierno de la 
construcción de dos edifi-
caciones sin licencia urba-
nística en una parcela en 
la calle José María Herede-
ro, en suelo no urbaniza-
ble y especialmente prote-

gido. El Instructor del Ex-
pediente sancionador, me-
diante propuesta de reso-
lución, fijó la sanción en 
10.001 euros. En abril de 
2013 se ordenó la demoli-
ción de las construcciones 
y desde el 20 de mayo se 
dieron tres meses para el 
comienzo de las obras y 
seis para su finalización. 
“No se emitió el informe 
hasta un año después de 
que se diera el plazo para 
comenzar las obras de de-
molición. Denota dejadez e 
ineficacia por parte de la 
concejalía de urbanismo 
ante una infracción califi-
cada como grave”, señaló 
el portavoz Ángel Galindo. 

El 24 de enero de 2017 
una sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso Admi-
nistrativo nº 1 señaló que 
tanto el procedimiento de 
restauración de la Legali-
dad como el sancionador 
se notificaron al deman-
dante con fechas 3 y 4 de 
febrero de 2016, habién-
dose cumplido ya el plazo 
de prescripción “No enten-
demos cómo no ha dimiti-
do todavía el concejal de 
Urbanismo o que alcaldesa 
no le haya cesado”, ha afir-
mado el portavoz, que ha 
añadido que Clara Luque-
ro firmó los dos decretos 
de Alcaldía con los que, 
por un lado, se archivó el 
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procedimiento y, por otro, 
se anuló el expediente 
sancionador. Ha informa-
do de que este último caso 

podría incurrir incluso en 
prevaricación, y que es po-
sible que la organización 
pudiera presentar un es-

crito ante la Fiscalía. +info: 
iusegovia.org/iu-denuncia-la-
prescripcion-de-otra-
infraccion-urbanistica-grave/ 

 
MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA 

El grupo municipal de Izquierda Unida en Segovia, 
presentó una moción de apoyo a la huelga feminista, 
convocada para gritar contra un sistema que per-
mite desigualdades que están alcanzando una di-
mensión cada vez más grave. Para el 8 de marzo se 
programó en Segovia una concentración en la plaza 
de San Martín a las 12:00, convocada por la Coordi-
nadora de la huelga del 8-M. Además, a partir de las 
19:00 tuvo lugar una manifestación desde el acue-
ducto hasta la Cárcel. IU Segovia animó a toda la ciu-
dadanía a participar, ya que sobran los motivos para 
apoyar esta causa. La moción fue aprobada con los 
votos favorables de IU, PSOE y UPyD. +info: 
iusegovia.org/iu-pedira-el-apoyo-del-ayto-a-la-huelga-
feminista-del-8-de-marzo-2/ 

 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 

IUCyL RECIBE A LAS PLATAFORMAS POR LA SANIDAD PÚBLICA EN LAS CORTES 

José Sarrión: “no se puede entender un futuro para 
Castilla y León sin un futuro para la sanidad pú-
blica cada vez mejor y más fuerte”. 
IU-Equo se ha reunido con las plataformas por la 
sanidad pública de Castilla y León. En el encuentro 
estuvieron también Sira Rego, responsable de Es-
trategias para el Conflicto de IU federal, y el te-
niente de alcalde de Medina del Campo, Jorge 
Barragán.  

Sarrión: “IU-Equo estará siempre al lado 
del movimiento por la defensa de la sani-
dad pública y agradecemos la labor que es-
táis realizando las plataformas por tratar 
de lograr que Castilla y León tenga la sani-
dad que merece. Sois los auténticos prota-
gonistas de esta lucha y quiero declararlo 
públicamente. Sin la movilización que 
vuestra labor garantiza, la Junta no hubie-
se reculado en algunas de sus propuestas y 
sus políticas de desmantelamiento de este 
derecho esencial. La comunidad de Castilla 

y León debe apostar por disminuir las lis-
tas de espera, apoyar el desarrollo de la sa-
nidad rural, mejorar la atención primaria, 
revertir el proceso de privatizaciones que 
lleva a cabo a través de concesiones de ser-
vicios como la lavandería, la limpieza o la 
cocina. Debe realizar una política de con-
tratación importante de personal sanitario 
para corregir la merma de profesionales”. 
+info: iucyl.es/noticia/iucyl-recibe-a-las-
plataformas-por-la-sanidad-publica-en-las-
cortes/noticia/943
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PEDIMOS EL CESE DEL CONSEJERO DE SANIDAD 

IUCyL presenta mociones en los ayunta-
mientos de Castilla y León, reivindicando el 
cese del Consejero de Sanidad. Sarrión: 
“aquello que la ciudadanía ha pedido en las 
calles, queremos que se debata en las 
instituciones de la Comunidad”. +info:  
iucyl.es/noticia/iucyl-presenta-mociones-en-los-ayuntamientos-de-castilla-y-leon-reivindicando-el-cese-del-
consejero-de-sanidad/noticia/930 
 
PEAJE AUTOPISTAS 

Sarrión critica la hipocresía del PP y el 
PSOE ante el caso de la AP-6, AP-51, AP-61 
y reclama el fin de la concesión a Iberpis-
tas y su gestión pública. 
La iniciativa parlamentaria debatida cons-
tituye un “acuerdo entre PP y PSOE, los 
dos responsables del incumplimiento de la 
sentencia, por tanto culpables de que la 
concesión siga a día de hoy”. “En la resolu-
ción no se garantiza que la AP-6, AP-61 y 
AP-51 no vayan a volver a ser sometidas a 

una concesión, para que siga siendo gestio-
nada por una empresa privada”, argumen-
ta José Sarrión. El punto segundo del texto 
aprobado, “es inaceptable, porque sigue 
dejando en el aire la finalización de la con-
cesión, lo cual constituye una incoherencia 
y contradicción puesto que anteriormente 
se exige acatar la resolución del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea”. +info:  
iucyl.es/noticia/sarrion-critica-la-hipocresia-del-
pp-y-el-psoe-ante-el-caso-de-la-ap-6-ap-51-ap-61-
y-reclama-el-fin-de-la-concesion-a-iberpistas-y-su-
gestion-publica/noticia/953

 

EDADES DEL HOMBRE 

IU-Equo exige explicaciones al ejecutivo autonómico sobre la 
gestión de las Edades del Hombre. Ante las denuncias en la 
Audiencia Nacional y la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) por un presunto fraude en el recuento de visi-
tantes, falsificación de datos oficiales y financiación irregular 
de la Fundación las Edades del Hombre, IU-Equo exige expli-
caciones al ejecutivo autonómico sobre la gestión del proyec-
to. Recordamos que este año 2017 se celebraron en Cuéllar. 
+info: iucyl.es/noticia/iu-equo-exige-transparencia-al-ejecutivo-
autonomico-en-la-gestion-del-proyecto-las-edades-del-
hombre/noticia/923 

 
PROPUESTA DE LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DE CASTILLA Y LEÓN 

Los colectivos de Castilla y León que trabajan por la Memoria Histó-
rica han recibido estos días una noticia, por parte de la Junta, que 
puede ser un dardo envenenado. No obstante, seguirán luchando por 
la verdad, justicia y reparación, y lo harán atendiendo el complejo 
entramado que supone la voluntad de las familias, su derecho a ente-
rrar con dignidad a los suyos y la obligación de aclarar las respon-
sabilidades, sin ánimo de venganza, sino con el fin de plasmar la 
necesidad de dejar delimitados, con nitidez, los contornos de la 
verdad. +info: iucyl.es/noticia/memoria-historica-y-democratica/noticia/934 
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IUCYL PROPONE A MARCELINO CAMACHO PARA LA MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES 2018 

En el centenario del nacimiento de Marcelino Ca-
macho, IUCyL ha solicitado a la Comisión de aseso-
ramiento sobre la concesión de la Medalla de Oro 
de las Cortes de Castilla y León otorgarle la 
máxima condecoración del parlamento autonómi-
co. “El currículo de Marcelino es muy extenso: 
obrero metalúrgico, Diputado, Secretario General 
de un gran sindicato; pero sobre todo, un comunista humilde y honesto. Dos valores muy 
escasos en la España de hoy”, comenta José Sarrión. 
 
DIVERSIDAD SEXUAL 

Sarrión apoya la presentación 
de una Proposición de Ley sobre 
la Igualdad Social de la Diversi-
dad Sexual. IU-Equo aboga por 
una ley que asegure la plena igualdad de 
las personas y asegure la diversidad de 
nuestra Comunidad y ha registrado con-
juntamente con los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Castilla y León, a excep-
ción del Partido Popular, una Proposición 
de Ley sobre la futura Ley de Igualdad So-
cial de la Diversidad Sexual y de Género, y 
de Políticas Públicas contra la Discrimina-

ción por Orientación Sexual e Identidad de 
Género de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León. El acto, que contó con la pre-
sencia de diversos colectivos LGTB+ de 
CyL que apoyan la iniciativa (FECyLGTB, 
Segoentiende, IGUALES, IGUALES SAL, Chi-
guitxs LGTB+ y Lesgavila, y Chrysallis en-
tre otros) “constituye un avance, hasta que 
seamos capaces de tener una ley que ase-

gure la plena igualdad de las per-
sonas y la diversidad de nuestra 
Comunidad”. +info: 

iucyl.es/noticia/sarrion-apoya-la-
presentacion-de-una-proposicion-de-ley-

sobre-la-igualdad-social-de-la-diversidad-
sexual/noticia/964

 
 

FISIOTERAPEUTAS.- IU-Equo lleva al parlamento autonómico las reivindicaciones del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCyL), tras una reunión para 
conocer las dificultades de estos sanitarios. Sarrión ha registrado un conjunto de 
preguntas en las Cortes para conocer si el ejecutivo autonómico es consciente de las 
denuncias presentadas por el CPFCyL. 
 
GASTOS SEDE JCYL BRUSELAS. IU-Equo solicita la comparecencia de Del Olmo, en relación a 
los gastos ocasionados por la sede de la Junta de Castilla y León en Bruselas. La 
documentación, remitida por la Junta de Castilla y León al juzgado que investiga el caso 
Perla Negra, desvela un coste de más de 200.000€ anuales en esta oficina comercial. +info: 
iucyl.es/noticia/iu-equo-solicita-la-comparecencia-de-del-olmo-en-relacion-a-los-gastos-ocasionados-por-
la-sede-de-la-junta-de-castilla-y-leon-en-bruselas/noticia/958 
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— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL — 
 

RESCATE  AUTOPISTAS 
IU impulsa una iniciativa 
para que el Gobierno aco-
meta de inmediato una 
“auditoría pública e inde-
pendiente” del rescate de 
las autopistas por la “esta-
fa organizada” oculta tras 
su gestión. El coordinador 

federal de Izquierda Unida, 
Alberto Garzón, presenta 
la proposición no de ley ya 
registrada en el Congreso 
junto al responsable fede-
ral de Políticas Económi-
cas, Carlos Sánchez Mato, 
con quien advierte de que 
“pretenden rescatar las au-

topistas para luego, cuan-
do se saneen, privatizarlas 
y volvérselas a conceder a 
los mismos que las tenían 
antes, como ha pasado con 
la Banca”. Vídeo: 
youtu.be/frjFUdnUf2k 

 
PENSIONISTAS 

L@s diputad@s de IU respaldan con su presencia la concen-
tración de miles de pensionistas a las puertas del Congreso. 
Izquier¡da Unida considera “imprescindibles y más que jus-
tas” las movilizaciones en todo el Estado para exigir pensio-
nes dignas “frente a la miserable subida del 0,25% impuesta 
por el Gobierno el PP y sus 'aliados', que supone un durísimo 
golpe al poder adquisitivo de las personas jubiladas”. +info: 
izquierda-unida.es/node/17018; izquierda-unida.es/node/16985 
Sánchez Mato tacha de “cutre intento de lavar la imagen del Gobierno” la rebaja del IRPF 
que ‘vende’ Montoro a los pensionistas cuyo alcance “está mal orientado y sería ridículo”. 
El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida detalla que “sólo tribu-
tan por IRPF quienes tienen una pensión superior a los 857€, únicamente el 33,8% de las 
pensiones superan esa cantidad y no se concentran precisamente en quienes superan los 
80 años”, límite marcado por el Ejecutivo del PP. +info: izquierda-unida.es/node/17028  

 
MIR EDUCATIVO 

IU, a través de su Área Federal de Educa-
ción, “rechaza el modelo de MIR educati-
vo” del Gobierno del PP y advierte de que 
“puede ocultar la intención de precarizar 
aún más las condiciones laborales del pro-
fesorado”. La propuesta de dos años de 
prácticas, similares a las que se realizan en 
el sistema sanitario, no aclara en qué con-
diciones laborales se llevarían a cabo. 
Izquierda Unida “defiende desde hace mu-
chos años el cuerpo único de profesorado, 

a partir de una formación inicial con rango 
de postgrado. El acceso a la función pú-
blica docente, una vez superada con éxito 
la formación inicial teórico-práctica se 
tendría que producir tras el correspon-
diente concurso de méritos o, en su caso, 
concurso-oposición, que permitirían eva-
luar el grado de desarrollo de las capaci-
dades, habilidades y aptitudes ligadas al 
ejercicio de la profesión docente en toda 
su amplitud”. +info: izquierda-
unida.es/node/16996 
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QUERELLA BÁRCENAS 

IU y el resto de asociacio-
nes de la ‘Querella Bárce-
nas’ celebran los avances 
al cumplirse cinco años de 
su presentación “a pesar 
de las trabas y del uso por 
el Gobierno de todos los 
poderes del Estado”. Esta 
acusación popular ha pro-
movido más de 200 dili-
gencias y ha profundizado 
en las piezas separadas 

que han surgido, entre 
ellas la destrucción de los 
ordenadores del extesore-
ro del PP, en la que ha sido 
imputado el partido de Ma-
riano Rajoy. Del mismo 
modo, se ha conseguido 
acreditar la veracidad de 
buena parte de los apuntes 
reflejados en los ‘Papeles 
de Bárcenas’. 
+info: izquierda-
unida.es/node/17025 

 
INVESTIGACIÓN 

IU respalda la iniciativa 
para denunciar la grave si-
tuación de abandono que 
arrastra la investigación 
en nuestro país y que im-
pulsan en change.org pro-
fesionales y portavoces de 
colectivos vinculados/as 
al mundo científico. La responsable fede-
ral de Ciencia y Universidad, Carmen Do-
mínguez, advierte de que “de nada sirven 
ya los ‘paños calientes’, la precariedad se 
ha instalado en el ámbito académico y 
científico”, por lo que, entre otras pro-

puestas, exige el Ejecutivo 
del PP un “plan de choque 
que permita la recupera-
ción y estabilización de los 
recursos humanos para 
que la Ciencia sea un ele-
mento clave en nuestro 
modelo productivo”. IU 
muestra también su “apo-

yo y solidaridad” con la Federación de 
Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios) en 
su firme rechazo al borrador del Estatuto 
del Personal Investigador en Formación 
(EPIF), presentado por la Secretaría de 
Estado de I+D+i. +info: izquierda-
unida.es/node/17000 

EMPLEO.- García Rubio advierte de que “el Gobierno del PP es incapaz de traducir el creci-
miento del PIB en creación de empleo y la reforma laboral es un lastre para ello”. El secre-
tario federal de Empleo y Modelo Productivo de Izquierda Unida señala tras conocer las 
cifras del paro de febrero que “el número de contratos totales fue inferior en un 11,6% al 
de enero, mientras que la cifra de contratos indefinidos sigue siendo muy escasa y apenas 
supera el 11% del total de los que se formalizan”. +info: izquierda-unida.es/node/17035  

CAMBIO CLIMÁTICO.- IU advierte al Gobierno de que 
sus graves carencias para luchar contra el cambio 
climático “nos llevan al peor escenario posible”. Eva 
García Sempere reprocha a la ministra García Tejeri-
na en la sesión de con-trol del Congreso que “su 
compromiso será muy grande, pero solamente tene-
mos titulares” ya que “no cumplen con los objetivos 
marcados para 2020, están retrasando la presen-
tación de la Ley para el Cambio Climático, bloquean el autoconsumo o frenan la transición 
energética”. +info: izquierda-unida.es/node/17013 
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