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¿Qué hay de lo nuestro? 
	
Editorial	

En	el	mes	de	marzo,	las	Cortes	de	Castilla	y	León	organizaron	una	visita	institucional	a	los	
campamentos	 de	 refugiados	 saharauis	 en	 Argelia.	 Militantes	 y	 simpatizantes	 de	 IUCyL	
decidieron	acudir	y	conocer	de	primera	mano	la	vida	y	la	dignidad	de	un	pueblo	que	lleva	
décadas	 y	 generaciones	 luchando	 y	 trabajando	 por	 su	 soberanía.	 De	 Segovia	 fueron	
compañeras	y	compañeros	de	la	asamblea	de	IU	El	Espinar	quienes	visitaron	la	zona.	Una	
de	ellas,	Adriana	López,	ha	tenido	la	deferencia	de	realizarnos	una	crónica	de	la	visita,	algo	
que	agradecemos	profundamente	y	por	ello	lo	publicamos	en	la	editorial.	

	

 
‐	Delegación	de	IU	CyL	‐	

	
ORGULLO	Y	VERGÜENZA	

Hace	más	de	40	años	que	España	decidió	
el	 aterrador	 futuro	del	 Sáhara	Occidental,	
cediendo	 la	 soberanía	 del	 territorio	 a	
Marruecos	 y	 a	Mauritania	 a	 través	 de	 los	
Acuerdos	de	Madrid	 en	1975.	A	partir	de	
ese	 momento,	 comenzaría	 la	 pesadilla	
para	el	pueblo	saharaui,	que	sigue	luchan‐
do,	mediante	la	vía	pacífica,	para	constitu‐
irse	como	un	Estado	 independiente	a	 tra‐
vés	 de	 un	 referéndum	 que	 nunca	 llega	
(pese	 a	 ser	 este	 un	 derecho	 reconocido	
por	las	Naciones	Unidas).		

Un	gran	porcentaje	de	este	pueblo	malvive	
en	 “la	hamada”,	que	 traducido	al	 castella‐
no	es	algo	así	como	“el	infierno”,	una	zona	
de	desierto	pedregoso	donde	no	hay	abso‐
lutamente	 nada,	 no	 hay	 posibilidades	 de	
cultivar	ya	que	 la	 tierra	es	 inmensamente	
pobre	 en	 recursos.	 Este	 territorio	 cedido	
por	el	Estado	de	Argelia,	es	el	destierro	al	
que	se	ven	sometidos	 tras	ser	expulsados	
de	 lo	que	debería	 ser	 su	patria,	 el	 Sáhara	
Occidental,	 o	 lo	que	es	 lo	mismo,	 la	 auto‐
proclamada	 República	 Árabe	 Saharaui	
Democrática.			



A	pesar	de	seguir	manteniendo	la	esperan‐
za	de	volver	algún	día	a	lo	que	fueron	sus	
pueblos	y	ciudades,	y	que	se	constituya	de	
una	vez	por	todas	la	anhelada	RASD	inde‐
pendiente,	después	de	43	años	de	exilio	en	
pleno	desierto,	la	paciencia	de	este	pueblo	
está	llegando	a	su	límite.	De	este	modo,	el	
Gobierno	 Saharaui	 (aunque	 se	 trate	 de	
campos	 de	 refugiados,	 tienen	 su	 propio	
Gobierno,	su	Parlamento,	y	todas	las	insti‐
tuciones	 propias	 de	 un	 Estado)	 está	 lan‐
zando	una	ofensiva	diplo‐
mática	 de	 concienciación	
a	todos	 los	niveles	(insti‐
tucional	y	ciudadano)	pa‐
ra	que	este	problema	hu‐
manitario	no	permanezca	
en	el	olvido.		

En	 este	marco,	 junto	 con	
cargos	 políticos	 de	 todo	
el	 arco	 parlamentario	
(aunque	 la	 mayor	 y	 me‐
jor	 representación	 era	 la	
de	 Izquierda	 Unida)	 y	
sindicales	 de	 Castilla	 y	
León,	 formé	 parte	 de	 la	
visita	 institucional	 que	
realizamos	 a	 los	 campa‐
mentos	de	refugiados	en‐
tre	el	16	y	el	20	de	marzo.	
Alojados	en	casas	de	aco‐
gida,	 y	 viviendo	en	primera	persona	 todo	
tipo	de	escaseces	y	estrecheces,	pude	com‐
probar	la	inmensa	hospitalidad	del	pueblo	
saharaui.	Al	mismo	tiempo,	visité	un	gran	
número	 de	 instalaciones	 oficiales	 (minis‐
terios,	 Parlamento,	 Jefatura	 de	 Gobier‐
no…),	 así	 como	 otro	 tipo	 de	 infraestruc‐
turas	 como	 colegios,	 guarderías,	 instala‐
ciones	de	la	Media	Luna	Roja,	etc.		

Pese	a	tratarse	de	un	campo	de	refugiados,	
que	comenzó	siendo	provisional	y	dura	ya	
más	 de	 40	 años,	 puedo	 constatar	 que	 la	
organización	 social	 es	 como	 la	 de	 cual‐
quier	Estado.	De	hecho,	el	gobierno	saha‐
raui	presta	una	especial	atención	a	la	edu‐
cación	y	la	sanidad	como	bases	de	su	pre‐
cario	 Estado.	 Cada	Wilaya	 (pueblo)	 tiene	

su	propio	hospital,	sus	escuelas	(infantiles	
y	secundarias),	incluso	sus	centros	de	edu‐
cación	especial.	A	pesar	de	todo,	la	escasez	
de	todo	tipo	de	bienes	de	primera	necesi‐
dad,	carecen	de	agua	corriente	y	tienen	luz	
eléctrica	 (no	 todos	 los	 campamentos)	
desde	 hace	 apenas	 2	 años,	 es	 alarmante.	
Debemos	tener	en	cuenta	que	su	principal	
fuente	de	abastecimiento	es	la	solidaridad	
internacional	 y	 esta	 se	 ha	 visto	 reducida	
en	 los	 últimos	 años	 en	 más	 de	 un	 50%	

debido	 al	 aumento	 de	 go‐
biernos	conservadores	y	a	
la	mal	llamada	“crisis	eco‐
nómica”.	 Por	 lo	 que,	 las	
dificultades	de	su	día	a	día	
son,	 realmente,	 angustio‐
sas.		

Volvimos	 todos,	 incluidos	
los	representantes	del	Go‐
bierno	 Autonómico,	 con‐
vencidos	 de	 que	 las	 insti‐
tuciones	 españolas	 (res‐
ponsables	en	gran	medida	
de	 esta	 situación)	 pueden	
y	deben	hacer	mucho	más,	
directa	 (ayuda	 humani‐
taria)	 e	 indirectamente	
(presión	 y	 acciones	 con‐
cretas	 tanto	 en	 la	 Unión	
Europea	como	en	la	ONU),	

de	 lo	 que	 vienen	 haciendo	 hasta	 ahora	
para	 terminar	 de	 una	 vez	 por	 todas,	 con	
esta	 situación,	 que	 el	 pueblo	 saharaui	
vuelva	al	lugar	del	que	nunca	debió	salir	y	
que	 la	Comunidad	 Internacional	 (incluido	
el	 Reino	 de	 Marruecos)	 reconozca	 a	 la	
RASD	como	un	Estado	independiente.		

Por	 otra	 parte,	 tengo	 que	 destacar	 la	 im‐
portancia	 que	 para	 este	 pueblo	 tienen	
algunos	 programas,	 como	 por	 ejemplo,	 el	
programa	 de	 “Vacaciones	 en	 Paz”.	 Este	
consiste	en	que	familias	españolas	acogen	
durante	 el	 verano	 a	 niños	 saharauis,	 evi‐
tándoles	 temperaturas	de	más	de	50	gra‐
dos	en	aquel	inhóspito	lugar,	ayudándoles	
a	evadirse,	durante	unos	meses,	de	 la	po‐
breza,	del	paisaje	desértico;	haciendo	que	



vean	mundo	más	allá	de	los	campamentos	
y	mejorando	su	castellano.	Desde	hace	ya	
muchos	 años,	 el	 pueblo	 español	 (al	 que	
ellos	llaman	el	pueblo	más	hospitalario	del	
mundo)	mediante	este	programa,	está	lle‐
vando	 a	 cabo	 una	 inmensa	 labor	 social.	
Desde	 estas	 líneas,	 animo	 a	 participar	 en	
esta	 iniciativa.	 Para	 más	 información	 so‐
bre	esta,	os	podéis	poner	en	contacto	con	
la	 Asociación	 de	 Amigos	 del	 Pueblo	
Saharaui	 de	 Segovia	 mediante	 el	 correo	
segoviaconelsahara@gmail.com	

En	definitiva,	tras	ver	todo	esto	en	prime‐
ra	persona,	he	de	reconocer	que	hay	en	mí	
un	 sentimiento	 contradictorio.	 Por	 un	
lado,	 siento	VERGÜENZA	 porque	mi	país,	
mejor	 dicho,	mi	 Gobierno,	 aparta	 la	 vista	
ante	este	problema	del	que	somos	en	gran	
parte	responsables;	y,	por	otro	lado,	siento	
ORGULLO	por	varias	cosas,	orgullo	de	los	
saharauis,	 un	 pueblo	 con	 una	 gran	 digni‐

dad,	 luchadores	 y	 supervivientes	 que	 si‐
guen,	 sin	 bajar	 los	 brazos,	 peleando	 para	
conseguir	 la	 justicia	 y	 la	 libertad,	 orgullo	
por	 pertenecer	 a	 un	 pueblo	 al	 que	 ellos	
llaman,	 el	 más	 hospitalario	 del	 mundo	 y	
por	 último,	 orgullo	 de	 pertenecer	 a	
IZQUIERDA	UNIDA,	 una	organización	que	
ha	 estado	 desde	 el	 comienzo	 (entonces	
como	PCE)	al	 lado	del	pueblo	saharaui,	 la	
única	 organización	 política	 que	 en	 el	
desierto	 les	 puede	 mirar	 a	 los	 ojos	 sin	
ruborizarse.		

Adriana	López	García	(en	la	imagen)	

Estudiante	de	Periodismo	

Miembro	de	la	Asamblea	Local	de	IZQUIERDA	UNIDA	de	El	Espinar	

 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
	

ALEGACIONES IU PRUG GUADARRAMA 

Hemos	registrado	 las	alegaciones	al	
plan	 rector	 de	 usos	 y	 gestión	 del	
Parque	 Nacional	 Sierra	 del	 Guada‐
rrama	 (PRUG),	 que	 presenta	
Izquierda	 Unida	 San	 Ildefonso,	 que	
cuentan	 con	 colaboraciones	 de	 las	
asambleas	locales	de	IU	Segovia	e	IU	
El	Espinar.	

Finalmente	 suman	 74	 alegaciones	
(aparte	de	la	mayoría	de	alegaciones	
presentadas	por	el	Ayuntamiento	de	
San	 Ildefonso;	 añadimos	 en	 un	
anexo	aquéllas	 con	 las	que	estamos	
de	 acuerdo),	 pero	más	 allá	 de	 la	 cantidad,	 algunas	 son	 correcciones	 o	 concreciones,	 lo	
importante	 son	 los	 objetivos	 que	 defendemos,	 que	 explicamos	 a	 grandes	 rasgos	 a	
continuación:	



El	análisis	que	hacemos	de	este	plan	rector	de	usos	y	
gestión	del	Parque	Nacional	Sierra	del	Guadarrama	
tiene	 que	 partir	 de	 varias	 premisas	 que	 creemos	
fundamentales:	

Debe	 ser	 conservacionista	 y	 protector	 de	 la	 sierra	
del	Guadarrama	que	tenemos	la	suerte	de	disfrutar	y	
convivir	 día	 a	 día.	 tiene	 que	mantener	 el	 empleo	 y	
economía	de	las	áreas	de	influencia	socioeconómica,	
elemento	 de	 ocio,	 pero	 aquí	 hay	 que	 diferenciar	
varios	 factores,	 pues	 no	 es	 lo	 mismo	 el	 impacto	
sobre	el	terreno	de	senderistas,	ciclistas,	caballistas,	
usuarios	de	la	estación	de	esquí,	vehículos	de	motor,	
caza,	 pesca,	 actividades	 micológicas,	 actividades	
acuáticas,	 etc.	que	es	 la	 inversión	pública	desde	 las	
distintas	 administraciones,	 principalmente	 regional	
y	estatal,	que	 tiene	que	velar	por	el	mantenimiento	
del	parque,	la	creación	de	empleo	y	las	ayudas	a	las	
áreas	 de	 influencia	 socioeconómica	 y	 municipios	
que	se	incorporan	a	las	áreas	de	especial	protección	
y	a	la	zona	de	protección	periférica.	

	

	

Faltas:									•				Falta	de	definición	de	qué	tipo	de	parque	nacional	se	quiere.	
 Falta	de	criterio	al	restringir	el	tránsito.	
 Situación	no	resuelta	en	el	PRUG	y	que	se	señaló	en	las	reuniones	informati‐

vas	previas,	celebradas	en	distintos	municipios,	es	la	convivencia	entre	sen‐
deristas	y	ciclistas.	

 Escasa	financiación,	que	en	el	caso	de	Castilla	y	León	es	claramente	insufi‐
ciente.	

+info: 
iusanildefonso.wordpress.com/2018/0
3/06/izquierda‐unida‐presenta‐las‐
alegaciones‐al‐prug‐del‐parque‐
nacional‐sierra‐del‐guadarrama/	

	

	

RESUMEN PLENO PRESUPUESTOS Y TASAS 

IU	 San	 Ildefonso	 mostró	 su	 rechazo	 a	 la	
propuesta	 de	 presupuestos	 para	 el	 2018,	
el	aumento	de	algunas	tasas	en	un	6,45%	y	
el	 reconocimiento	 extrajudicial	 de	 crédito	
en	la	liquidación	de	Althenia.	

Nuestro	 concejal	 Duque	 votó	 en	 contra,	
por	un	lado	por	falta	de	tiempo	para	anali‐
zarlos	 y	 presentar	 alternativas,	 por	 otro	

nosotros	 incidimos	en	que	no	hay	partici‐
pación	 ciudadana,	 incumple	 su	 programa	
electoral	el	PSOE,	no	informa	a	los	vecinos	
que	han	demostrado	que	cuando	se	crean	
herramientas	de	participación,	como	en	el	
PRUG,	participan;	por	tanto	los	presupues‐
tos	anuales	son	 lo	 suficientemente	 impor‐
tantes	para	conocer	la	opinión	de	la	ciuda‐
danía.	 Recordamos	 que	 hay	 una	 carencia	
en	 este	 ejercicio	 de	 pago	 de	 deuda	 finan‐



ciera,	algo	que	ahora	está	bien,	pero	no	de‐
ja	 de	 ser	 herencia	 para	 otras	 legislaturas.	

Nuestro	 concejal	 los	 bautizó	 como	 presu‐
puestos	“Montoro”.	

	

Gastos	llamativos:	

 “Gastos	 diversos”	 (cajón	 de	
sastre):	 más	 de	 200.000€	
(aumenta	 exponencialmen‐
te,	más	de	un	250%).	

 “Otros	 trabajos	 realizados	
por	 otras	 empresas	 y	 prove‐
edores”:	Trabajos	realizados	por	otras	empresas	y	proveedores	más	de	575.000€	(au‐
menta	un	15%)	No	corregimos	este	desvío.	

 “Estudios	técnicos”:	más	de	100.000€	(disminuye	un	33%).	
 “Gastos	jurídicos”:	90.000€	(disminuye	un	33%).	
 “Noches	mágicas”:	84.000€	(aumenta	un	15%).	

Cuentas	de	ingresos:	se	fía	la	mayor	parte	de	ingresos	al	IBI,	que	se	supone	será	inferior	a	
lo	presupuestado	y	a	la	subida	de	la	recogida	de	basuras.	Es	curioso	cómo	bajan	las	previ‐
siones	de	ingresos	exponencialmente	desde	2015,	porque	en	ejercicios	anteriores	ya	de‐
cíamos	que	eran	muy	optimistas	esas	estimaciones.		

Subida	de	tasas:	suponen	apenas	15.000€	en	total.	Estamos	en	contra	del	aumento	de	la	
tasa	1	(recogida	de	basuras	y	residuos)	pues	no	se	ha	hecho	de	manera	progresiva	según	
los	ingresos	de	las	personas	y	se	podría	congelar	o	aumentar	el	IPC,	de	la	tasa	3.	Respecto	
al	resto	estamos	de	acuerdo	en	la	subida	propuesta.	

+info:iusanildefonso.wordpress.com/2018/03/13/resumen‐del‐pleno‐no‐2‐28‐02‐2018/	

Athenia:	ya	lo	explicamos	en	el	anterior	boletín:	
iusanildefonso.wordpress.com/2018/02/28/5622/	

	

ALEGACIONES REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Alegaciones	de	 IU	San	 Ilde‐
fonso	 	a	 los	reglamentos	de	
usos	 de	 casa	 consistorial	 y	
convivencia	ciudadana	

IU	 San	 Ildefonso	 presentó	
varias	alegaciones	a	los	re‐
glamentos	 de	 funciona‐
miento	 y	 usos	 de	 depen‐
dencias	de	la	casa	consisto‐
rial	y	al	reglamento	de	con‐
vivencia	 ciudadana	 que	 se	
aprobaron	 inicialmente	 en	
un	pleno	municipal.	

Junto	a	las	alegaciones	rea‐
lizamos	 algunas	 preguntas	
sobre	 la	 aplicación	 de	 di‐

chos	 reglamentos,	 la	 base	
legal	en	la	que	se	engloban,	
la	 discrecionalidad	 de	 al‐
caldía	 a	 la	 hora	 de	 conce‐
der	las	autorizaciones	para	
usar	 dependencias	 de	 ins‐
talaciones	 de	 la	 casa	 con‐
sistorial	 o	 la	 exención	 de	
pagar	las	tasas.	

En	cuanto	al	reglamento	de	
convivencia	ciudadana,	son	
9	las	alegaciones	presenta‐
das.	 Destacamos	 la	 peti‐
ción	de	 desarrollar	 los	 de‐
beres	 y	 obligaciones	 del	
ciudadano	 (que	 viene	 sin	

definir),	 incluir	el	maltrato	
animal	 en	 las	 sanciones	
muy	 graves	 (pues	 aparece	
como	grave	en	 la	propues‐
ta),	 la	 instalación	 de	 más	
vallas	 y	 elementos	 infor‐
mativos	 (para	 que	 los/as	
vecinos/as	 puedan	 dispo‐
ner	 de	 ellos),	 mitigar	 los	
obstáculos	 al	 tránsito	 que	
pueda	ocasionar	la	instala‐
ción	de	 las	terrazas	o	 indi‐
car	 qué	 plazos	 hay	 para	
presentar	 alegaciones	 a	
posibles	sanciones	(no	vie‐
ne	especificado).	



En	 el	 caso	 del	 reglamento	
sobre	 los	 usos	 de	 depen‐
dencias	de	la	casa	consisto‐
rial,	 son	 5	 las	 alegaciones,	
instando	 a	 la	 alcaldía	 (que	
es	 quien	 dictamina	 su	 ce‐
sión	o	no),	 justifique	debi‐
damente	 en	 caso	 de	 dene‐

gación,	 así	 como	 especifi‐
car	a	cuánto	asciende	la	ta‐
sa	 (pues	 no	 está	 definida)	
o	 que	 se	 esclarezca	 qué	
ocurre	 en	 caso	 de	 silencio	
administrativo	si	no	se	res‐
ponde	a	la	solicitud.	

En	 definitiva,	 unas	 peque‐
ñas	 aportaciones,	 que	 es‐
peramos	 sean	 tenidas	 en	
cuenta,	 para	mejorar	 y	 es‐
clarecer	 diversos	 puntos	
de	 los	 reglamentos	 pro‐
puestos.	

 
+info: iusanildefonso.wordpress.com/2018/04/04/alegaciones‐de‐iu‐a‐los‐reglamentos‐de‐usos‐de‐casa‐
consistorial‐y‐convivencia‐ciudadana/	

 

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 

ACTO PROCESOS JUDICIALES DE CAJASEGOVIA 

IU	 detalló	 su	 experiencia	 como	 acusación	 popular	 en	 los	
procesos	 judiciales	de	Caja	 Segovia	 (el	 de	 las	 prejubilacio‐
nes	millonarias	y	el	caso	del	Torreón	de	Lozoya).		

El	abogado	de	Izquierda	Unida,	Alberto	López	Villa,	explicó	
los	 orígenes	 de	 este	 proceso	 y	 cómo	 Caja	 Segovia	 acabó	
asumiendo	una	deuda	de	6,8	millones	de	Navicoas	Asturias	
(empresa	 participada	 por	 la	 Caja)	 que	 no	 le	 correspondía,	
para	 lo	que	se	acordó	un	préstamo	que	supuso	la	hipoteca	
del	Torreón	de	Lozoya,	entre	otros	inmuebles.	

Ana	Peñalosa	expuso	la	situación	procesal	en	la	que	se	en‐
cuentran	los	dos	casos,	en	 los	que	IU	lleva	trabajando	des‐
de	2013	como	acusación	popular.	“Esta	personación	es	fru‐
to	de	nuestra	responsabilidad	como	movimiento	político	y	
social,	 en	 nuestra	 línea	 por	 defender	 el	 interés	 de	 la	
sociedad	segoviana	ante	la	desapari‐ción	de	una	entidad	que	tenía	unos	beneficios	de	30	
millones	de	euros	anuales	y	que	fue	liquidada”.	

Ángel	Galindo	hizo	un	extenso	repaso	de	todo	el	entramado	político	que	rodea	a	estos	ca‐
sos.	Sobre	el	caso	del	Torreón,	recordó	que	entre	los	consejeros	imputados	hay	tres	actua‐
les	diputados	provinciales:	Miguel	Ángel	de	Vicente,	José	Luis	Sanz	Merino	(ambos	del	PP)	
y	 Jesús	 Manuel	 Yubero	 (PSOE).	 +info: iusegovia.org/iu‐expone‐en‐publico‐los‐detalles‐de‐los‐
procesos‐de‐caja‐segovia/	

	

	



ACTOS ÁREA DE LA MUJER  

El	centro	cultural	San	José	acogió	un	ac‐
to‐debate	 público	 organizado	 por	 el	
área	de	la	mujer	de	IU	Segovia	enmarca‐
do	en	las	actividades	previas	a	la	huelga	
feminista	 del	 8	 de	marzo.	 Contó	 con	 la	
participación	 de	 Aurora	 Jurado,	 una	 de	
las	“Espartanas”	de	‘Coca	Cola	en	lucha’,	
y	 de	 Mariu	 Ruiz,	 Doctora	 en	 Economía	
Internacional	 y	 Desarrollo.	 Moderó	 el	
acto	Estela	Gilbaja,	del	Área	de	la	Mujer	
de	IU.		

Aurora	 contó	 su	 experiencia	 con	 las	
Espartanas,	movimiento	 que	 lleva	 años	
luchando	contra	el	fraude	del	ERE	de	la	
planta	 de	 embotellado	 de	 Fuenlabrada.	
Narró	 cómo	comenzaron	a	 echarse	a	 la	
calle	 en	 2013	 para	 sensibilizar	 a	 la	 so‐
ciedad	de	la	injusticia	que	se	estaba	cometiendo.	En	ese	año,	la	filial	española	de	Coca	Cola	
decidió	cerrar	sus	fábricas	del	territorio	nacional	y	despedir	a	1.253	personas.	

Por	su	parte,	Mariu	Ruiz	expuso	una	serie	de	datos	que	demuestran	la	profunda	brecha	la‐
boral	que	existe	entre	hombre	y	mujeres,	y	la	precariedad	a	la	que	estas	se	ven	sometidas.	
Detalló	 que	 las	mujeres	 ocupan	 los	 puestos	 peor	 remunerados,	 reciben	menos	 pensión	
que	los	hombres,	sus	ingresos	se	ven	especialmente	mermados	a	partir	de	los	30	años	y	en	
entrevistas	de	trabajo	les	siguen	preguntando	si	tienen	pensado	o	no	tener	hijos.	

Dentro	de	las	actividades	del	Área	de	la	Mujer	de	IU	Segovia,	en	El	Espinar	y	en	Cuéllar	se	
celebró	un	cinefórum	en	el	que	se	proyectó	la	película‐documental	“Clara	Campoamor.	La	
mujer	 olvidada”.	 +info: iusegovia.org/aurora‐jurado‐y‐mariu‐ruiz‐abordan‐en‐segovia‐la‐realidad‐
laboral‐y‐social‐de‐las‐mujeres/	;	iucuellar.org/?p=2800	

	

MARCHA BÁSICA EN SEGOVIA 

La	 Marcha	 Básica	 contra	 el	 paro	 y	 la	 precariedad,	 organi‐
zada	por	Marea	Básica,	llegó	a	la	provincia	de	Segovia	en	su	
camino	a	pie	hacia	Madrid	desde	León.	La	marcha	busca	“lle‐
nar	 los	caminos	de	reivindicaciones	y	de	 lucha”	para	exigir	
el	 fin	 de	 la	 precariedad	 y	 el	 establecimiento	 de	 una	 Renta	
Básica	que	sea	suficiente,	incondicional,	individual	y	univer‐
sal.	Sin	estas	características	no	es	Renta	Básica,	de	la	misma	
manera	que	los	empleos	precarios	no	son	empleo	digno.	Es‐
tuvimos	en	San	Rafael	con	ellos	reclamando	el	cumplimiento	
de	 la	 Carta	 Social	 Europea	 en	 materia	 de	 prestaciones	 y	
otros	derechos	sociales	expresados	en	la	Constitución,	como	

la	vivienda	o	las	pensiones	dignas.	Tras	un	día	de	convivencia	en	el	que	tuvimos	ocasión	
de	 conocer	 y	 debatir	 sus	 reivindicaciones	 en	 el	 acto	 público	 que	 organizamos	 en	 San	
Rafael,	 la	 Marcha	 siguió	 su	 camino	 a	 Madrid.	 +info: iusegovia.org/iu‐recibira‐en‐segovia‐a‐la‐
marcha‐basica‐contra‐el‐paro‐y‐la‐precariedad/	



	
 
 
MANIFESTACIONES PENSIONES 

Las	nuevas	medidas	que	anuncia	el	gobier‐
no	en	reforma	de	tributación	de	pensiones,	
son	un	camelo	que	no	beneficia	a	 las	pen‐
siones	más	bajas.	

En	 España	 sólo	 el	 30,1%	 de	 los	 pensio‐
nistas	tienen	más	de	80	años,	pero	es	que	
además	solo	una	minoría	de	ellos	se	vería	
beneficiado	 por	 la	 medida,	 ya	 que	 sólo	
tributan	por	 IRPF	 los	que	ganan	una	pen‐
sión	 superior	 a	 los	 857	 euros.	 En	 España	
sólo	 el	 33,8%	 de	 las	 pensiones	 son	 supe‐
riores	a	esa	cantidad	y	no	se	con‐
centran	precisamente	en	quienes	
tienen	más	de	80	años.	

La	pensión	media	de	los	mayores	
de	 80	 años	 es	 de	 797,7	 euros,	
ergo	 podemos	 estimar	 que	 de	 la	
medida	 tan	 sólo	 se	 beneficiaría	
entre	el	10%	y	el	20%	del	total	de	
pensionistas,	 que	 además	 son	
precisamente	 los	 que	 más	 capa‐
cidad	adquisitiva	tienen.	

En	 esta	 situación	 de	 necesidad	
social,	 desde	 IU	 entendemos	 que	
no	 tiene	sentido	aplicar	una	ayu‐
da	 dirigida	 sólo	 a	 quienes	 tienen	

mejor	pensión.	Además,	no	sabemos	aún	la	
cuantía	 de	 la	 ayuda	 pero	 es	 evidente	 que	
será	insuficiente	para	cubrir	el	gasto	de	los	
servicios	de	cui‐dados	que	se	requieren.	

Lo	 que	 tiene	 que	 hacer	 el	 gobierno	 para	
cubrir	este	tipo	de	necesidades	es	invertir	
en	dependencia	y	en	todo	tipo	de	servicios	
de	 cuidados,	 no	 en	 reducir	 levemente	 el	
pago	 del	 IRPF	 a	 los	 pensionistas	 de	 más	
edad	y	con	mejor	pensión.	

	



ASAMBLEA PCE SEGOVIA 

Se	celebró	en	la	sede	del	PCE	de	Segovia	una	asamblea	
provincial	cara	al	X	congreso	regional	del	PCCyL,	que	
tuvo	lugar	el24	de	marzo	en	Valladolid.	

Se	debatieron	varios	documentos	políticos	y	de	traba‐
jo	y	se	analizaron	las	movilizaciones	existentes,	desta‐
cando	la	huelga	feminista	y	sus	movilizaciones,	la	ma‐
rea	en	defensa	de	 la	sanidad	pública,	 las	movilizacio‐
nes	 por	 las	 pensiones	 dignas,	 la	marcha	por	 la	 renta	
básica,	etc.	

Se	 trataron	 los	 temas	 en	 los	 que	 las	 y	 los	militantes	
trabajarán	próximamente,	como	es	el	 fortalecimiento	

del	PCE,	 las	actividades	en	torno	al	14	de	abril,	 la	 jornada	de	Villalar,	 las	movilizaciones	
del	1º	de	Mayo,	la	actividad	del	Movimiento	Democrático	de	Mujeres,	la	reestructuración	
de	 las	 juventudes	 comunistas	 en	 la	 provincia.	 Asimismo	 se	 ensalzó	 y	 valoró	 el	 enorme	
trabajo	de	IU	de	Segovia,	sobre	los	procesos	judiciales	en	torno	a	la	extinta	cajasegovia.	
	

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 

APOYO PENSIONES 

Izquierda	Unida	se	ha	caracterizado,	desde	su	crea‐
ción	en	1986,	por	la	lucha	contra	las	distintas	agre‐
siones	 que	 los	 gobiernos	 de	 turno	 han	 realizado	
contra	el	sistema	público	de	pensiones.	Ahora	toca	
defender	 lo	que	 es	 un	derecho	adquirido	por	 toda	
una	vida	de	trabajo.	+info: iucyl.es/noticia/apoyamos‐la‐
lucha‐de‐nuestros‐mayores‐por‐una‐pension‐
digna/noticia/981	

	

VISITA AL SÁHARA POR UNA DELEGACION DE IUCyL 

Una	delegación	de	IUCyL,	encabezada	por	el	Coordinador	José	Sarrión,	participó	en	el	via‐
je	 institucional	a	 los	campamentos	saharauis,	 coordinado	por	el	Delegado	saharaui	para	
Castilla	y	León,	Mohamed	Labat	Mustafa.	La	delegación	estuvo	integrada	por	16	represen‐
tantes	–la	más	numerosa‐,	entre	otros:	el	responsable	de	política	 institucional	de	 IUCyL,	
Javier	Yagüe;	la	responsable	de	finanzas	de	IUCyL,	Laura	Fernández;	la	secretaria	de	soli‐

daridad	 internacional	 del	 PCCyL,	 Elisabeth	Montene‐
gro;	 el	 concejal	 de	 Palencia	 Juan	 Antonio	 Gascón;	 el	
Diputado	 provincial	 Salvador	 Arpa;	 el	 concejal	 del	
Ayuntamiento	de	Tudela	Ramón	Yuste;	el	concejal	de	
Aldeamayor	de	San	Martín	Francisco	Antonio	Lambas	
y	 el	 concejal	 de	 El	 Espinar,	 Eugenio	 López.	 +info: 

noticia/iucyl‐participa‐en‐el‐viaje‐institucional‐a‐los‐
campamentos‐saharauis‐coordinado‐por‐el‐delegado‐saharaui‐
para‐castilla‐y‐leon‐mohamed‐labat‐mustafa/noticia/980	



RECURSO ARCHIVO CAJA ESPAÑA 

Izquierda	 Unida	 de	 Castilla	 y	 León	 mani‐
fiesta	su	rotundo	rechazo	al	auto	del	Juzga‐
do	 de	 instrucción	 número	 5	 de	 León	 que	
sobresee	 el	 conocido	 como	 ´caso	 Caja	 Es‐
paña´	y	declara	la	extinción	de	la	presunta	
responsabilidad	penal	y	la	prescripción	del	
delito	 societario	 a	 14	 ex	 consejeros	 de	 la	
entidad	financiera.	

La	 Fiscalía	 coincide	 con	 IUCyL	 en	 que	 el	
auto	de	archivo	del	caso	de	Caja	España	no	
tiene	ningún	fundamento	y	que,	por	lo	tan‐
to,	sigue	habiendo	caso,	que	los	delitos	que	
se	les	imputan	a	los	consejeros	de	Caja	Es‐
paña	no	han	prescrito	y	que	el	proceso	de‐
bería	seguir	su	curso.	

+info: iucyl.es/noticia/iucyl‐coincide‐con‐la‐
fiscalia‐en‐recurrir‐el‐auto‐de‐archivo‐del‐caso‐de‐
caja‐espana/noticia/976	

	

MANIFIESTO DE LA MARCHA BÁSICA 

1.	La	renta	básica	universal	e	incondicional;	y	mientras	tanto,	el	cumplimiento	inmediato	de	
la	Carta	Social	Europea:	ningún	parado	o	parada	sin	prestación,	ninguna	ayuda,	subsidio	o	
pensión	 por	 debajo	 del	 umbral	 de	 la	 pobreza	 (684	 euros	 por	 persona	 individual	 en	 la	
actualidad).	

2.	El	 trabajo	 digno,	 la	 derogación	 inmediata	 de	 las	 reformas	 laborales	 que	han	 traído	 la	
precarización	masiva,	 la	 temporalidad	abusiva	y	 la	reducción	drástica	de	 los	 salarios;	por	
una	protección	real	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	a	través	del	Derecho	laboral.	

3.	Las	pensiones	decentes,	defender	 el	 sistema	público	de	pensiones	para	que	 sea	 viable	 y	
ninguna	persona	jubilada	se	quede	sin	una	cobertura	digna	a	cuenta	de	las	cotizaciones	de	
los	trabajadores	y	trabajadoras	en	activo	o,	en	su	caso,	de	la	redistribución	vía	impuestos	de	
la	riqueza	nacional.	Ninguna	pensión	por	debajo	del	umbral	de	la	pobreza.	

4.	Cumplimiento	del	derecho	humano	a	la	vivienda,	que	implica,	entre	otras	cosas:	el	final	de	
los	desahucios	y	 los	endeudamientos	abusivos,	vivienda	 social	y	alquileres	adaptados	a	 los	
recursos	de	 las	 familias,	ocupación	del	parque	de	viviendas	vacías	de	 los	bancos,	garantía	
mínima	de	los	suministros	básicos	en	el	hogar.	

5.	La	defensa	de	los	servicios	públicos,	en	particular	de	la	sanidad	y	la	educación,	de	acuerdo	
con	 las	reivindicaciones	básicas	de	 las	mareas	blanca	y	verde.	No	a	 la	privatización,	no	al	
empobrecimiento.																													+info: iucyl.es/noticia/en‐apoyo‐a‐la‐marcha‐basica/noticia/974	

	

PNL DEFENSA LIBERTAD EXPRESIÓN 

IU‐Equo	 insta	 a	 derogar	 la	 Ley	Mordaza	 y	
los	arts.	525,	490.3,	491,	543,	504	y	578	del	
Código	Penal.	La	iniciativa	coincide	con	los	
numerosos	 casos	 de	 vulneración	 de	 liber‐
tad	de	expresión,	como	la	retirada	del	libro	
‘Fariña’,	 el	 encarcelamiento	 del	 rapero	
Valtonyc,	la	censura	de	una	obra	en	Arco	o	
la	 condena	 de	 un	 jornalero	 andaluz	 por	
subir	a	las	redes	un	montaje	con	la	imagen	
de	Jesucristo.	

+info: iucyl.es/noticia/sarrion‐registrara‐una‐pnl‐
por‐la‐libertad‐de‐expresion‐y‐contra‐la‐represion/noticia/962	



RESPUESTA DE JOSÉ SARRIÓN A LA SOLICITUD DE CIUDADANOS DE QUE SE LE SANCIONE POR NO 
ACUDIR AL ACTO DE LA CONSTITUCIÓN 

José	Sarrión	(facebook):	

«Buenas	 tardes.	 A	 Ciudadanos	 no	 le	 ha	
gustado	nada	mi	ausencia	el	otro	día	en	el	
acto	de	 la	Constitución,	y	han	solicitado	a	
las	 Cortes	 que	 me	 recorten	 el	 sueldo	 de	
ese	 día.	 Pues	 bien,	 aquí	 tienen	 mi	 res‐
puesta:	

1º	 El	 lunes	 yo	 trabajé.	 Estuve	 con	 mi	
equipo	preparando	una	PNL	 a	 Pleno,	 una	
interpelación	 y	 varias	 preguntas.	 No	 obs‐
tante,	 y	 como	gesto	 simbólico,	 he	donado	
mi	 sueldo	 de	 ese	 día	 a	 la	 Marcha	 Básica	
contra	 el	 Paro	 y	 la	 Precariedad,	 que	
durante	estos	días	recorre	Castilla	y	León.	
Cabe	destacar	 que	habitualmente	dono	 el	
65%	de	mi	 sueldo	y	dietas,	 aún	 siendo	el	
procurador	 que	 más	 comisiones	 asiste	 y	
que	 más	 intervenciones	 hace.	 Y	 lo	 hago	
con	placer,	porque	no	quiero	convertirme	
en	un	político	al	uso.	Por	eso	soy	de	IU.		

2º	 Luis	 Fuentes	 (Cs)	 debería	 estudiar	
mejor	 las	 leyes	y	 las	propuestas	que	hace	
antes	de	lanzar	la	primera	tontería	que	se	
les	pasa	por	 la	cabeza.	Cabe	recordar	que	
yo	ya	solicité	que	me	descontaran	el	día	en	
la	 nómina	 con	 motivo	 de	 la	 Huelga	
Feminista	 del	 8M,	 y	 el	 letrado	 mayor	
expuso	 (delante	 de	
Ciudadanos)	que	jurídi‐
camente	 no	 se	 puede	
hacer.	 Por	 eso,	 lo	 que	
hice	fue	donar	el	sueldo	
de	aquel	día	a	una	casa	
de	 acogida	 de	 mujeres	
maltratadas.	Para	mí	es	
un	 placer	 volver	 a	
donar	el	sueldo.	

3º	Cabe	destacar	que	ni	
Ciudadanos,	ni	el	PP,	ni	
el	 PSOE	 han	 estado	
apoyando	a	las	Marchas	

de	 parados.	 Se	 ve	 que	 les	 interesa	 más	
celebrar	 la	 Constitución	 con	 absurdos	 y	
caros	actos	protocolarios,	en	vez	de	exigir	
el	 cumplimiento	 real	 de	 los	 artículos	
sociales	 consagrados	 en	 la	 Constitución	
junto	a	aquellos	que	sufren	las	injusticias.	
Es	 absolutamente	 definitorio.	 Si	 quieren	
defender	 la	Constitución,	que	 lo	hagan	en	
las	 calles	 junto	 a	 la	 gente	 sin	 techo,	 sin	
trabajo	y	sin	derechos.		

4º	 Ahora	 espero	 que	 cada	 vez	 que	 Luis	
Fuentes	 se	 salta	 una	 Comisión	 también	
entregue	su	sueldo.	Y	reto	a	Luis	Fuentes	a	
que	 haga	 públicas	 las	 sesiones	 a	 las	 que	
asiste	y	que	las	compare	con	mi	asistencia.	
Y	que	se	ajuste	el	sueldo	en	consecuencia.	
Le	 recuerdo:	 yo	 entrego	 el	 65%	 de	 mis	
percepciones.	Él	debería	recortarse	más.	

5º	También	propongo	que,	 en	 coherencia	
con	 su	 propia	 propuesta,	 y	 tomando	
ejemplo	 de	mi	 donación,	 que	 el	 coste	 del	
vino	 de	 honor	 del	 lunes	 por	 el	 40	
aniversario	 de	 la	 Constitución	 se	 lo	
paguen	 los	 procuradores	 asistentes	 a	
escote,	 en	 vez	 de	 pasarle	 la	 minuta	 al	
contribuyente.	

Aquí	la	prueba	de	mi	donación:»	

 



MANIFESTACIONES 8M 

La	jornada	se	perfilaba	ya	como	
histórica.	Era	la	primera	vez	que	
se	 realizaba	una	huelga	general	
feminista	 y,	 en	boca	de	muchas	
mujeres	 cuyas	 vidas	 han	 trans‐
currido	o	anhelando	el	cambio	o	
asumiendo	 la	 losa	 imposible	
que	 lo	 evita,	 llegaban	 éstas	 a	 la	
conclusión	de	que	¡Ya	era	hora	y	
ya	 tocaba!	 o	 ¡nuestro	 enemigo	
no	 son	 los	 hombres,	 es	 el	
patriarcado!	

Ahora	 toca	 reflexionar,	 seguir	
marcando	 el	 paso	 a	 dar,	

consolidar	lo	logrado,	avanzar	en	los	campos	de	la	educación,	laboral,	de	los	valores,	para	
consolidar	lo	que	el	pasado	día	8	fue	un	grito,	una	petición	y	una	protesta.	

+info: iucyl.es/noticia/8‐de‐marzo‐de‐2018‐un‐gran‐paso‐adelante‐de‐la‐lucha‐por‐la‐igualdad‐entre‐
mujeres‐y‐hombres/noticia/972				(imagen:	Valladolid)	

	

— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL —	

 

HUELGA FEMINISTA 8M 

IU	 felicita	 al	movimiento	 feminista	 y	 al	 conjunto	 de	 las	
mujeres	 por	 una	 “huelga	 histórica”	 que	 lleva	 a	 que	 “a	
partir	 de	 hoy	 nadie	 pueda	 sentirse	 indiferente	 frente	 a	
sus	reivindicaciones”.	

+info: izquierda‐unida.es/node/17050	

	

DEPENDENCIA 

IU	 tacha	 de	 “despiadado”	 que	 Rajoy	 no	 ejecute	 44	
millones	 destinados	 a	 Dependencia	 y	 apunta	 que	
“demuestra	 para	 lo	 que	 de	 verdad	 sirven	 luego	 los	
Presupuestos	 a	 los	 que	 exige	 sumarse”.	
“Resulta	 especialmente	 despiadado	 e	
inhumano	 que	 cuando	 existen	 310.000	
personas	dependientes	en	lista	de	espera,	
de	 las	 que	 algo	 más	 de	 un	 tercio	 son	
dependientes	 severos,	 el	 Gobierno	 de	
Rajoy	 deje	 en	 los	 cajones	 esos	 44	
millones”.	

+info: izquierda‐unida.es/node/17044	



	

FINANCIACION REFORMAS VIVIENDAS 

IU	 registra	 una	 iniciativa	 en	 el	 Congreso	
para	 cambiar	 la	 norma	 que	 rige	 las	
comunidades	 de	 vecinos	 y	 facilitar	 la	
accesibilidad	 en	 las	 viviendas	 donde	
residan	 personas	 con	 discapacidad.	 +info: 
izquierda‐unida.es/node/17072	

MODIFICACIÓN DEL ART. 135 C.E. 

Garzón	 registra	 dos	 iniciativas	 de	 IU	 que	
modifican	 el	 artículo	 135	 de	 la	 Constitución	
para	 “revertir	 el	 orden	de	prioridades”	y	que	
“haya	 ingresos	 suficientes	 para	 los	 servicios	
públicos	 esenciales”.	 +info: izquierda‐
unida.es/node/17049	

	
REBAJA IRPF PENSIONISTAS 

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”.	+info: izquierda‐
unida.es/node/17028	

	

AUMENTO DE ACCIDENTES LABORALES 

Izquierda	Unida	reclama	a	Báñez	que	explique	
en	 el	 Congreso	 “las	 causas	 del	 aumento	 del	
número	 de	 accidentes	 y	 fallecimientos	 en	 el	
trabajo”.	+info: izquierda‐unida.es/node/17042	

 

 

MOVILIZACIONES PROFESORADO INTERINO 

IU	“apoya	 la	movilización	del	profesorado	
interino”	y	 reclama	una	 “ambiciosa	oferta	
de	 plazas	 docentes	 para	 garantizar	 una	
educación	 pública	 de	 calidad”.	 +info: 
izquierda‐unida.es/node/17054	



	

ACTO POR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Vídeo	 completo	 del	 acto	 por	
la	Libertad	de	Expresión	 	or‐
ganizado	 por	 IU,	 presentado	
por	Cristina	Fallarás	y	con	la	
presencia	de	Alberto	Garzón,	
César	 Strawberry,	 Valtónyc,	
Cassandra,	Enrique	Santiago,	
Isabel	 Elbal	 y	 Aquiles	 López	
de	 la	 Plataforma	 Soterra‐
miento	de	Murcia.	
youtube.com/watch?v=dv6n4qey0
1w	

	

ACTO FEMINISMO PARA UN NUEVO PAÍS 

Acto	"Feminismo	para	un	Nuevo	País",	
de	la	campaña	"Paremos	a	la	derecha",	
con:	Clara	Alonso	 ‐Responsable	de	Co‐
municación	 Política	 de	 IU‐,	 Laura	 Ca‐
sielles	 ‐Poeta	 y	Equipo	 Instituto	25M‐,	
Sol	Sánchez	‐Coportavoz	de	IU	Madrid‐,	
Carlota	Álvarez	Maylín	‐Activista	Comi‐
sión	 8M/Huelga	 Feminista‐,	 María	 Es‐
tebaranz	Prieto	‐Secretaria	de	la	Mujer,	
Igualdad	y	Diversidad	de	la	Federación	de	Servicios	de	CCOO‐.	
youtube.com/watch?v=KhVLLruiewM	
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