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¿Qué hay de lo nuestro? 
	
Otro	número	más	del	bole‐
tín	en	el	que	recogemos	 lo	
que	 creemos	 más	 intere‐
sante	de	la	actualidad	polí‐
tica	local,	provincial,	regio‐
nal	 y	 estatal.	 En	 este	 caso	
nos	atropella	la	actualidad,	
no	terminamos	un	número	
y	ya	estamos	trabajando	en	
el	siguiente.	En	este	núme‐
ro	 recogemos	 abril	 y	 los	
primeros	 días	 de	 mayo,	

días	de	diversas	concentra‐
ciones	 y	 reivindicaciones.	
La	 semana	 republicana,	 el	
rechazo	 a	 la	 sentencia	 de	
“la	 manada”	 o	 la	 celebra‐
ción	 del	 1º	 de	 mayo	 son	
una	muestra	de	ello,	donde	
simpatizantes	 y	 militantes	
de	IU	San	Ildefonso	partici‐
pamos.	La	editorial	de	este	
número	 la	 realizan	 l@s	
compañer@s	de	IU	Cuéllar,	

quienes	 junto	 a	 diversos	
colectivos	 vecinales,	 socia‐
les,	 ecologistas,	 están	 re‐
clamando	 defender	 el	 río	
Cega	y	su	entorno	y	luchan	
contra	 la	 recarga	 del	 Ca‐
rracillo	 que	 promueve	 la	
Junta	 de	 Castilla	 y	 León.	
Esperamos	disfrutéis	de	 la	
lectura.	

	

Editorial	‐	Izquierda	Unida	de	la	comarca	de	Cuéllar	

En	 el	 Real	 Decreto‐Ley	 9/1998,	
de	28	de	agosto	se	aprobó	y	de‐
claró	 de	 interés	 general	 la	 “Re‐
carga	del	acuífero	del	Carracillo.	
Obras	de	toma,	conducción	prin‐
cipal,	 infiltración	 y	 adecuación	
de	la	zonas	regables	(Segovia)”.	

Transcurridos	casi	veinte	años	y	
realizadas	 parte	 de	 las	 obras	 y	
puesta	 en	 funcionamiento	 de	 la	
recarga	es	el	momento	de	parar‐
se	a	pensar	si	en	la	situación	ac‐
tual	 (de	 “cambio	 climático”,	 bajos	 niveles	
freáticos	 de	 los	 acuíferos	 subterráneos,	
contaminación	 de	 estos	 en	 la	 comarca	 y	
los	 caudales	menguantes	 del	 río	 Cega)	 es	
conveniente	continuar	y	finalizar	las	obras	
o,	detenerlas	en	este	punto	y	analizar	si	el	
coste	social,	ambiental	y	económico	es	de	
interés	general.	

La	proliferación	de	los	cultivos	de	regadío	
en	 la	 comarca	ha	 supuesto	 la	 sobreexplo‐
tación	 de	 los	 dos	 acuíferos	 subterráneos,	
sin	que	todos	estos	años	de	recarga	hayan	
servido	 para	 la	 recuperación	 del	 acuífero	

cuaternario	 ni	 de	 los	 humedales	 superfi‐
ciales	a	él	asociados,	únicamente	en	algu‐
nos	cortos	periodos	en	los	que	se	está	rea‐
lizando	la	recarga	desde	el	río	Cega	apare‐
ce	agua	en	las	antaño	lagunas	del	Carraci‐
llo.	La	vida	de	los	pequeños	animales	e	in‐
sectos	del	campo	ha	desaparecido	¿dónde	
están	los	saltamontes,	los	grillos,	etc.?	

La	 otra	masa	 de	 agua	 subterránea	 perte‐
nece	al	acuífero	de	los	Arenales,	esta	masa	
de	agua	está	declarada	en	“mal	estado”,	el	
incremento	 de	 las	 extracciones	 de	 agua	
para	 la	 agricultura	 y	 la	 ganadería	ha	pro‐



vocado	 que	 los	 niveles	 freáticos	 descen‐
dieran	 bruscamente	 a	 partir	 de	 los	 años	
70	del	 siglo	pasado	y	se	encuentra	conta‐
minada	por	nitritos	y	otros	 fertilizantes	e	
insecticidas	utilizados	en	la	agricultura	in‐
tensiva;	 en	 los	 últimos	 años	 la	 aparición	
de	 cantidades	 elevadas	 de	 “arsénico”	 en	
las	captaciones	de	agua	de	la	zona	ha	obli‐
gado	 a	muchos	municipios	 a	 cambiar	 sus	
abastecimientos	de	agua	de	boca	para	 las	
poblaciones	y	evitar	el	riesgo	para	la	salud	
que	 esto	 supone.	 De	 igual	 manera	 la	 ex‐
tracción	de	agua	para	regadío	de	esta	ma‐
sa	 implica	 la	 contaminación	 por	 arsénico	
de	 los	 suelos	y	 las	plantas,	 lo	 cual	no	nos	
augura	nada	bueno.	

El	 río	Cega	es	el	 curso	superficial	del	que	
se	extrae	el	agua	para	la	recarga	del	Carra‐
cillo,	 la	 concesión	 actual	 supone	 que	 solo	
se	puede	extraer	el	 agua	del	Cega	para	 la	
recarga	 del	 Carracillo	 si	 queda	 un	 caudal	
circulante	mínimo	de	6.898	l/s	aguas	aba‐
jo	 de	 dicha	 captación,	 ahora	 se	 pretende	
una	modificación	para	que	 se	 les	permita	
extraer	el	agua	del	río	Cega	para	la	recarga	
del	 Carracillo	 dejando,	 como	 mínimo,	 un	
caudal	circulante	de	610	l/s	en	el	periodo	
comprendido	entre	el	1	de	noviembre	y	el	
31	de	mayo,	cuando	en	la	concesión	actual	
el	periodo	de	captación	es	del	1	de	enero	
al	30	de	abril.	

Con	una	variación	de	caudales	circulantes	
por	el	río	Cega	que	ha	disminuido,	aproxi‐
madamente,	un	40	%	en	estos	últimos	20	
años	(informe	de	 la	Confederación	Hidro‐
gráfica	del	Duero	en	el	año	2017)	no	pare‐
ce	 lógico	 llevar	 al	 río	 Cega,	 ni	 a	
cualquier	otro	río,	a	una	sobreex‐
plotación	 de	 sus	 recursos	 hídri‐
cos	 cómo	ya	 se	ha	hecho	 con	 los	
acuíferos	subterráneos.	

Menos	de	7	km	aguas	abajo	de	la	
captación	de	la	comunidad	de	re‐
gantes	 del	 Carracillo	 se	 inicia	 la	
Zona	 de	 Especial	 Conservación	
Riberas	 del	 Río	 Cega,	 77	 km	 de	
Red	Natura	2000	hasta	la	desem‐
bocadura	en	el	Río	Duero,	de	esta	

ZEC	 el	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 del	
proyecto	 apenas	 estudia	 los	 previsibles	
impactos	 negativos	 de	 la	 detracción	 de	
caudales	 para	 la	 recarga,	 argumentando	
únicamente	 que	 hay	 un	 Plan	 Hidrológico	
en	 vigor	 que	 ya	 marca	 los	 caudales	
ecológicos	 de	 los	 tramos	 del	 río,	 y	 que	 el	
proyecto	lo	cumplirá	en	todo	momento.	

Se	pretende	realizar	la	concentración	par‐
celaria	 de	 los	 pinares	 de	 Gomezserracín	
con	 el	 “principal	 objetivo”	 de	 ejecutar	 en	
ellos	 las	 infraestructuras	 necesarias	 para	
el	 almacenamiento	 y	 posterior	 extracción	
del	agua	de	 la	recarga	captado	del	río	Ce‐
ga,	cuando	la	Ley	de	Montes	indica	que	las	
concentraciones	 se	 harán	 con	 el	 objetivo	
de	 conservar,	mejorar	y	proteger	 los	eco‐
sistemas	 forestales,	 sin	 embargo,	 esos	 pi‐
nares	correrán	el	 riesgo	de	encharcarse	y	
podrían	morir	muchos	pinos	como	ya	está	
ocurriendo	 en	 los	 pinares	 próximos	 a	 las	
zonas	de	la	recarga	actual,	como	es	el	caso	
del	MUP	29.	

El	 desarrollo	 económico	 del	 Carracillo	 es	
algo	 ficticio,	 los	 grandes	 beneficios	 se	 los	
están	llevando	las	empresas	dedicadas	a	la	
transformación	y	comercialización	de	pro‐
ductos	hortícolas,	mientras	que	los	emple‐
os	que	se	generan	son	temporales	y	preca‐
rios.	

El	 problema	 de	 la	 despoblación	 continúa	
en	la	comarca,	tres	municipios	han	aumen‐
tado	un	7%	su	población	pero	en	el	resto	
continúa	 la	 sangría	 de	 jóvenes	 que	 emi‐
gran	ante	la	escasez	de	trabajo	cualificado	
y	 bien	 remunerado,	 falta	 de	 servicios	 de	



calidad	 (sanidad,	 escuelas,	 ocio)	 y	 baja	
calidad	 de	 vida.	 Se	 requiere	 un	 proyecto	
de	desarrollo	integral	que	no	esquilme	los	
recursos	naturales	

El	proyecto	de	la	tercera	fase	de	la	recarga	
del	 Carracillo	 no	 va	 a	 resolver	 estos	 pro‐

blemas	sino	que	 los	agravará	si	 se	 lleva	a	
cabo.	

Más	información	y	alegaciones	en	el	apar‐
tado	 de	 la	 provincia	 de	 este	 mismo	 nú‐
mero.	

	 

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
PLENO 3/2018 

Realizamos	 el	 tradicional	 resumen	de	 los	 plenos	
municipales,	 en	 esta	 ocasión	 el	 tercero	 del	 año	
2018,	celebrado	el	28	de	marzo.	

Rescatamos	nuestras	 intervenciones	en	 ruegos	 y	
preguntas	y	un	resumen	del	punto	donde	se	daba	
a	 conocer	 el	 censo	 municipal,	 lamentablemente	
continuamos	 perdiendo	 población.	 En	 la	 actuali‐
dad	somos	5268	habitantes	a	1	de	enero	de	2018.	

Se	 creó	 un	 interesante	 debate	 al	 respecto.	 Lo	 que	 nos	 da	 la	 razón	 de	 que	 es	 un	 tema	
prioritario	en	el	que	trabajar.	Llevamos	meses	reclamando	la	Mesa	de	Población.	

Como	los	ruegos	y	preguntas	que	realizamos	son	numerosos	lo	dividimos	en	dos	partes,	
disponi‐bles	en	los	enlaces:	

‐ iusanildefonso.wordpress.com/2018/04/27/resumen‐pleno‐3‐2018‐de‐28‐de‐marzo/	

‐ iusanildefonso.wordpress.com/2018/04/27/pleno‐3‐2008‐ruegos‐y‐preguntas‐1/	

Entre	los	ruegos	y	preguntas	destacamos	nuestra	
preocupación	 por	 asuntos	 tan	 dispares	 como:	 la	
situación	del	parking	del	puerto	de	Navacerrada;	
arreglos	de	diversas	calles;	qué	planes	hay	sobre	
las	 parcelas	 municipales	 recuperadas	 a	 Larcovi;	
situación	del	contencioso	administrativo	contra	la	
CHD	 por	 el	 bombeo	 del	 agua	 del	 2013,	 que	
contaminó	 el	 agua	 doméstica;	 o	 la	 situación	
judicial	del	hotel	Isabel	de	Farnesio.	

ANÁLISIS PGE 2018  

Desde	 IU	 San	 Ildefonso	 realizamos	 un	 breve	 resumen	 de	 la	 propuesta	 de	 presupuestos	
para	el	2018	que	presentó	el	gobierno.	Han	dejado	congelado	el	IPREM	(indicador	público	
de	 rentas	 con	 efectos	múltiples),	 indicador	 clave	para	 acceder	 a	 las	 ayudas,	 subsidios	 y	
becas	a	los	que	acude	la	población	con	menos	recursos,	ya	sea	a	nivel	estatal,	autonómico	
o	 local;	 es	 decir,	 congelan	 las	 ayudas	 y	 prestaciones	 que	 utilizan	 el	 IPREM	 como	
referencia,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 vivienda.	 Por	 otra	 parte,	 Este	 municipio	 sólo	 recibe	
700.000€	para	realizar	una	remodelación	del	Centro	Nacional	del	Vidrio.	Nada	para	poner	
en	marcha	un	proyecto	de	futuro	para	el	Real	Aserrío	de	Valsaín,	por	ejemplo.	

+info:iusanildefonso.wordpress.com/2018/04/07/breve‐analisis‐de‐la‐propuesta‐de‐los‐presupuestos‐
generales‐del‐estado‐2018/	



 

PEDIATRÍA 

Aprovechando	la	visita	que	realizó	el	consejero	Antonio	
María	 Sáez	 Aguado,	 desde	 IU	 San	 Ildefonso	 queremos	
recordar	la	deuda	que	tiene	con	el	mismo:	el	servicio	de	
pediatría	integral	en	el	municipio.	

Hace	dos	años	un	grupo	de	madres	y	padres	se	puso	en	
pie	de	guerra	contra	la	Consejería	de	Sanidad	de	Casti´‐
lla	y	León,	cansados	de	ver	cómo	sus	pequeños/as	tení‐
an	aguantar	plazos	de	una	semana	(o	incluso	quince	dí‐
as)	para	una	cita	médica,	así	como	retrasos	en	las	revi‐
siones	mensuales	o	esperas	de	varias	horas	a	pesar	te‐
ner	cita.	A	esto	hay	que	añadir	las	ocasiones	en	las	que	

las	familias	tienen	que	acudir	corriendo	a	urgencias	como	último	recurso	cuando	enferma	
un	 menor.	 +info:iusanildefonso.wordpress.com/2018/04/19/iu‐san‐ildefonso‐sigue‐reclamando‐una‐
plaza‐mas‐de‐pediatria‐en‐el‐municipio/	
	

ANULACIÓN PLENO 

Se	 realizó	 un	 pleno	 extraordinario	 con	 el	
único	punto	del	orden	del	día	de	Dación	en	
cuenta	 de	 los	 informes	 de	 reparo	 (40)	
emitidos	por	Intervención.	Una	vez	más,	el	
equipo	de	 gobierno	hizo	mal	 su	 trabajo	 y	

la	 documentación	 llegó	 a	 los	 concejales	
con	 apenas	 3	 horas	 de	 antelación,	 lo	 que	
imposibilita	el	normal	desarrollo	y	conoci‐
miento	de	los	asuntos	a	tratar,	por	mucho	
que	no	se	votase.	El	pleno	debe	ser	decla‐
rado	nulo.	

 

— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
MOVILIZACIONES  

Las	pasadas	semanas	hubo	varias	movilizaciones	y	actos	reivindicativos;	entre	otros:	

Semana republicana 
Celebramos	 nuevamente	 la	 semana	 republicana	
con	varios	actos	en	Segovia	capital	y	provincia,	re‐
memorando	la	II	República	española	y	reivindican‐
do	 la	 III,	 en	 defensa	 de	 un	 sistema	 que	 garantice	
los	derechos	y	necesidades	de	todas	 las	personas,	
basado	 en	 la	 democracia,	 la	 igualdad,	 la	 solidari‐
dad	y	el	respeto	a	las	libertades	y	derechos	que	tanto	costó	conseguir	a	las	compañeras	y	
compañeros	que	nos	precedieron.	Esta	X	 semana	 republicana,	preparada	por	diferentes	

organizaciones	políticas,	 sociales	y	 republicanas,	
comenzó	con	el	concierto	de	“Juanjo	Anaya	y	 los	
incrédulos”.	Juan	Carlos	García	Funes	(presidente	
del	Foro	por	la	Memoria	de	Segovia),	nos	presen‐
tó	su	libro	“A	recoger	bombas”,	que	narra	los	tra‐
bajos	forzados	en	Castilla	y	León	en	la	guerra	ci‐
vil	y	posguerra.	Por	último,	el	14	de	abril,	se	cele‐
bró	la	tradicional	manifestación	desde	el	Azogue‐
jo	hasta	 la	Plaza	Mayor,	 realizando	homenajes	 y	



leyendo	manifiestos,	 en	 la	 placa	 instalada	 delante	 de	 la	 antigua	 cárcel	 en	 la	 Calle	 Real,	
frente	a	 la	estatua	de	Agapito	Marazuela,	 junto	a	 la	estatua	de	Antonio	Machado	y	en	 la	
propia	 plaza	 Mayor.	 +info:iusanildefonso.wordpress.com/2018/04/10/actos‐por‐el‐14‐de‐abril‐
republica/	

Primero de mayo 
El	 primero	de	mayo	 volvimos	 a	manifestarnos	 por	 los	 de‐
rechos	fundamentales	de	la	clase	obrera:	derecho	a	un	tra‐
bajo	digno,	a	un	salario	digno,	a	condiciones	laborales	dig‐
nas	y	compatibles	con	la	vida,	derecho	a	la	igualdad	real	y	a	
la	no	discriminación,	derecho	a	la	salud	y	a	la	protección	y	
prevención,	 derecho	 a	 prestaciones	 sociales	 dignas,	 dere‐
cho	a	la	educación	y	a	la	formación,	derecho	de	nuestras	fa‐
milias	y	miembros	dependientes	a	tenernos	y	a	tener	entre	
todas	una	sociedad	digna	y	protegida.	
	

Movilizaciones por la sentencia de la manada 
Desde	Segovia	Feminista,	organización	de	la	que	
formamos	parte	mujeres	de	IU	Segovia,	se	mos‐
tró	el	rechazo	a	la	sentencia	del	caso	de	“la	ma‐
nada”,	 la	cual	consideró	los	hechos	como	abuso	
y	no	como	violación.	Entendemos	que	de	los	he‐
chos	probados	citados	en	la	propia	sentencia	no	
puede	deducirse	más	que	se	trata	de	una	viola‐
ción	 cometida	 por	 cinco	 hombres	 contra	 una	
mujer	en	 las	 fiestas	de	San	Fermín	de	2016.	La	
misma	opinión	tiene	la	fiscalía,	que	ha	recurrido	
la	sentencia.	Esperamos	que	en	 la	 instancia	su‐
perior	la	respuesta	sea	la	que,	por	ley	y	por	jus‐

ticia,	 corresponde.	 Recordamos	 que	 la	 libertad	 sexual	 es	 un	 derecho	 y	 que	 el	 consenti‐
miento	debe	ser	expreso.	Si	no	hay	consentimiento,	hay	violación.	#NoEsNo	

Concentraciones por unas pensiones dignas 
Seguimos	 insistiendo	 en	 la	 necesidad	 de	
unas	 pensiones	 dignas	 y	 del	 manteni‐
miento	 de	 un	 sistema	 público	 de	 pensio‐
nes.	El	5	de	mayo	hubo	movilizaciones	en	
varios	 lugares,	 convocadas	por	 la	Coordi‐
nadora	 estatal	 de	 pensionistas.	 En	 Sego‐
via,	nos	concentramos	en	 la	Plaza	de	San	
Martín.	



ENCUENTRO CON EL RESPONSABLE DE 
ORGANIZACIÓN DE IU CYL 

El	responsable	de	organización	de	IU	en	Cas‐
tilla	 y	 León,	 Jorge	 Barragán,	 visitó	 Segovia	
con	 motivo	 de	 la	 asamblea	 provincial.	
Barragán:	 “pondremos	 los	 intereses	 de	 la	
gente	 por	 encima	 de	 los	 partidos”.	
+info:iusegovia.org/barragan‐iu‐pondremos‐los‐intereses‐de‐la‐gente‐por‐
encima‐de‐los‐partidos/	

	

VILLALAR 

El	pasado	23	de	abril,	
con	motivo	 de	 la	 fies‐
ta	 oficial	 de	 Castilla	 y	
León,	 la	 asamblea	 de	
Izquierda	Unida	 de	 El	
Espinar	volvió	a	fletar,	
por	 séptimo	 año	 con‐
secutivo,	 un	 autobús	
gratuito	 para	 que	 to‐
das	 aquellas	 personas	 que	
quisieran	acompañar‐nos	a	
Villalar	 de	 los	Comu‐neros	
pudieran	 hacerlo.	 Más	 de	
50	 personas	 llena‐mos	 el	
autobús	 de	 alegría,	
reivindicaciones	 y	 buena	
música,	pues	nos	volvieron	
a	 acompañar	 los	 dulzaine‐
ros	 de	 San	 Rafael	 y	 Navas	
de	San	Antonio.	

Explican	 las	 compañeras	 y	
compañeros	 de	 IU	 El	
Espinar	 que	 los	 lemas	 de	
esta	 conmemoración	 son	
los	 versos	 del	 romance	 de	
los	 comuneros	de	Luis	 Ló‐
pez	Álvarez:	que	vuelva	co‐
mún	 al	 pueblo	 lo	 que	 del	
pueblo	 saliera.	 Éstos	 son	
también	el	lema	de	la	cam‐
paña	 permanente	 de	 la	

asamblea	 de	 IU	 El	 Espinar	
para	 invertir	 en	 activida‐
des	públicas	como	este	via‐
je	 a	 Villalar,	 el	 concierto	
veraniego	 de	 folk	 o	 el	 re‐
ciente	videoforum	con	mo‐
tivo	de	la	huelga	feminista.	

Acudimos	también	a	acom‐
pañar	el	cortejo	de	Izquier‐
da	Unida	de	Castilla	y	León	
a	 los	 comuneros	 y	 a	 dar	
nuestro	apoyo	a	 las	 luchas	
populares	 que	 están	 pre‐
sentes	en	Villalar	cada	año.	
En	 2018	 acudieron	 repre‐
sentantes	 de	 plataformas	
contra	la	minería	depreda‐
dora,	por	 la	sanidad	públi‐
ca,	 en	 defensa	 de	 las	 pen‐
siones…	 También	 las	 rei‐
vindicaciones	 y	 el	 trabajo	
de	 calle	 de	 las	 asambleas	
hermanas	 de	 IU	 en	 Sego‐

via,	Cuéllar,	La	Granja,	Na‐
vas	de	Oro…	

Por	 último	 y	 sobre	 todo,	
vamos	 a	 Villalar	 como	 ex‐
periencia	 de	 comunidad.	
Para	 estar	 cerca	 de	 nues‐
tras	 vecinas	 y	 vecinos	 en	
un	día	señalado,	para	com‐
partir	 la	 experiencia	 y	 el	
pan,	 sin	mirar	 quién	 viene	
ni	de	dónde	viene,	si	tras	el	
viaje	se	acerca	a	una	carpa	
o	a	otra,	si	hace	 la	ofrenda	
con	 aquel	 partido	 o	 con	
éste.	Y	por	muchos	años.	

facebook.com/izquierda‐unida‐
El‐Espinar‐
205377439475400/?hc_ref=AR
Q9FY4eJ6b1LIj9VFFTUU_EDGDa
NM23M_MWpIkf_0V15UozX5H5
R4Tx_akvdbVsy9c&fref=nf	

	

	



MEDIDAS ANTIACOSO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Se	aprobó	en	el	ayuntamiento	de	Segovia	la	moción	
de	Izquierda	Unida	proponiendo	la	creación	de	pa‐
radas	 antiacoso	 para	 usuarias	 de	 la	 línea	 Búho.	 El	
objetivo	 es	 mejorar	 la	 seguridad,	 movilidad	 y	
accesibilidad	de	la	ciudad	desde	una	perspectiva	de	
género	y	evitar	posibles	agresiones.	

+info:iusegovia.org/iu‐propone‐la‐creacion‐de‐paradas‐antiacoso‐para‐usuarias‐de‐la‐linea‐buho/	

AP6 IU EL ESPINAR 

Desde	 la	asamblea	de	 Izquierda	Unida	de	El	Espinar	
se	ha	decidido	 apoyar	 el	mecenazgo	del	documental	
“La	moral	del	vampiro”	sobre	la	trama	de	la	Autopista	
de	Peaje	AP‐6	y	la	lucha	de	CCOO	de	Ávila	y	la	asocia‐
ción	Centaurea	tanto	para	denunciar	que	la	autopista	
debería	 haber	 revertido	 ya	 a	 manos	 públicas	 como	
para	 proteger	 el	 paraje	 de	 Campo	 Azálvaro:	
+info:verkami.com/pro…/19890‐ap‐6‐la‐moral‐del‐vampiro 

	
	
RÍO CEGA. 

El	Río	Cega,	de	nuevo	ame‐
nazado	por	la	recarga	para	
la	 comunidad	 de	 regantes	
del	Carracillo.	La	Asamblea	
de	 Izquierda	 Unida	 de	 la	
Comarca	de	Cuéllar	explica	
que	no	está	de	acuerdo	en	
que	 se	 lleve	 a	 cabo	 este	
proyecto,	 “ya	 lo	 hemos	 di‐
cho	y	argumentado	en	oca‐
siones	anteriores.		

De	 llevarse	 a	 cabo	 el	 pro‐
yecto	 afectaría	 negativa‐
mente	a	la	ZONA	DE	ESPE‐
CIAL	 CONSERVACIÓN	 “RI‐
BERAS	 DEL	 RÍO	 CEGA”	
(ZEC	 ES4180070),	 de	 la	
Red	 Natura	 2000,	 donde	
destaca	la	presencia	de	co‐
munidades	 botánicas	 de	
gran	 valor	 biogeográfico,	
por	 encontrarse	 en	 zonas	
de	llanura	mediterránea,	al	

borde	de	 sus	áreas	de	dis‐
tribución,	 y	 en	 cuanto	 a	 la	
fauna,	cabe	destacar	la	pre‐
sencia	 de	 varias	 especies,	
alguna	 de	 ellas	 amenaza‐
das,	que	debemos	proteger	
y	mantener	para	que	el	río	
Cega	 y	 su	 ribera	 continúe	
en	 las	 condiciones	 natura‐
les	 que	 se	 han	 conseguido	
preservar	hasta	el	momen‐
to.	

La	sobreexplotación	del	re‐
curso	 agua	 en	 esta	 comar‐
ca	es	una	 realidad,	 la	obra	
de	 recarga	 que	 se	 preten‐
día	 ha	 fracasado	 pues	
su	 objetivo	 era	 corre‐
gir	la	sobreexplotación	
y	 a	día	de	hoy	 el	 agua	
es	cada	vez	más	escasa	
y	 de	 peor	 calidad,	 lo	
cual	influye	en	el	dete‐

rioro	del	medioambiente	y	
de	 la	 calidad	de	 vida	de	 la	
gente”.	

Se	 celebra	 el	 II	 Concurso	
fotográfico	 en	 defensa	 del	
río	 Cega,	 desde	 el	 10	 de	
mayo	al	27	de	junio.	Y	el	13	
de	julio	tendrá	lugar	el	ter‐
cer	 festival	 musical	 “Cega‐
fest”	 en	 San	 Francisco	
(Cuéllar),	 junto	a	una	serie	
de	 charlas	 y	 ponencias	 el	
14	de	julio.	

	+info:iucuellar.org/?p=2824

 



OZONO 

IU	 pide	 que	 se	 tomen	 medidas	 ante	 la	 contaminación	 por	
ozono	en	Segovia.	El	grupo	pide	que	se	cumpla	su	moción	pa‐
ra	realizar	un	plan	de	prevención	ante	este	problema	medio‐
ambiental	y	de	salud	pública.	Algo	que	hacemos	extensible	a	
San	 Ildefonso,	 pues	 también	 sufrimos	 la	 contaminación	 por	
cercanía	a	Madrid.	+info:iusegovia.org/iu‐pide‐que‐se‐tomen‐medidas‐

ante‐la‐contaminacion‐por‐ozono‐en‐segovia/ 

 

COMUNICACIÓN PCE SEGOVIA 
Recordamos	el	 correo	de	 la	 agrupación	provincial	del	Partido	Comunista	de	
España	en	Segovia:	pcesegovia@gmail.com	

Además,	 recientemente	 hemos	 abierto	 una	 página	 en	 facebook:	
facebook.com/pg/PCE‐Segovia‐2002667593315608/about/	

	

	

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
 

MANIFIESTO DE IZQUIERDA UNIDA DE CASTILLA Y LEÓN CON MOTIVO DEL PRIMERO DE MAYO 

«Es	el	día	de	la	clase	obrera,	de	la	conme‐
moración	de	su	lucha	histórica	por	la	con‐
quista	y	defensa	de	sus	derechos.	

Esta	 jornada	de	 lucha	 y	 reivindicación	de	
la	 clase	 obrera	 viene	 precedida	 por	 una	
huelga	feminista	el	8	de	marzo	que	ha	sido	
histórica,	 así	 como	 por	masivas	moviliza‐
ciones	en	defensa	del	siste‐
ma	 público	 de	 pensiones	 y	
en	 defensa	 de	 la	 sanidad	
pública.	El	 trabajo	que	des‐
de	el	movimiento	 feminista	
de	clase,	desde	las	platafor‐
mas	 en	 defensa	 de	 la	 sani‐
dad	 pública	 en	 nuestra	 Co‐
munidad	 y	 de	 pensionistas	
se	está	llevando	a	cabo	para	
generar	 conciencia	 de	 per‐

tenencia	 a	 un	 colectivo,	 con	 los	 mismos	
intereses	 y	 con	 los	 mismos	 problemas,	
debe	 ser	 guía	 para	 el	movimiento	 obrero	
internacional.	

Reivindicamos	 el	 carácter	 unitario	 de	 to‐
das	estas	 luchas	y	el	próximo	1º	de	mayo	
es	una	ocasión	más	para	demostrar	que	la	

unión	 es	 la	 condición	 fun‐
damental	 para	 la	 consecu‐
ción	 de	 los	 derechos	 colec‐
tivos	que	están	siendo	obje‐
to	de	agresión	por	parte	del	
capital.»		

+info:iucyl.es/noticia/manifiesto‐
de‐izquierda‐unida‐de‐castilla‐y‐
leon‐con‐motivo‐del‐primero‐de‐
mayo/noticia/1016	

	

EL 23 DE ABRIL, CASTILLA Y LEÓN EN PIE 

Izquierda	Unida	de	Castilla	y	León,	el	23	de	
abril	 lanzó	 su	 campaña	Castilla	 y	León	 en	
PIE	de	Igualdad,	por	 las	pensiones	públicas	
y	por	el	 futuro	del	mundo	 rural.	 Estas	 rei‐

vindicaciones	básicas	para	 IU	son	 impres‐
cindibles	para	poner	en	marcha	a	nuestra	
Comunidad,	 castigada	 durante	 estos	 años	
con	un	exilio	de	la	juventud,	abandonando	



los	pueblos	y	las	ciudades	por	la	falta	de	
oportunidades.	Ya	han	pasado	más	de	40	
años	de	la	primera	movilización	histórica	
de	1976	y	significo	un	punto	de	partida.	

Desde	 IUCyL	 denunciamos	 que	 la	 con‐
frontación	entre	independentistas	y	cen‐
tralistas	pretende	ocultar	el	debate	social	
y	 desviar	 la	 lucha	 por	 las	 condiciones	
materiales	 de	 un	 pueblo	 que	 sigue	 su‐
friendo	las	consecuencias	de	la	crisis.	

La	 forma	 en	 la	 que	 se	 concibe	 el	 senti‐
miento	 comunero	 debe	 servir	 de	 ejemplo	
como	modelo	de	rebelión	contra	las	injus‐
ticias,	 un	 sentimiento	 que	 de	 ponerse	 en	
PIE,	 que	 desde	 la	 reivindicación	 mire	 al	
futuro	de	la	Comunidad.	

Nuestra	tarea	desde	Castilla	y	León	es	im‐
pulsar	 la	construcción	de	una	España	plu‐
rinacional	 frente	 a	 la	 “Marca	España”	 que	
gestionan	los	que	se	creen	dueños	de	esta	
tierra.	

“Volvemos	 a	 reivindicar	 el	 espíritu	 de	 la	
rebelión	de	Villalar,	y	volvemos	a	reclamar	
la	existencia	de	esta	España	vacía.	Castilla	
y	León	ha	exportado	mano	de	obra	barata	
sin	 contraprestación	 para	 financiar	 nues‐
tras	infraestructuras	y	nuestro	desarrollo,”	
José	 Sarrión	 recordó	 que	
la	 lucha	 no	 se	 desarrolla	
solo	 en	 las	 instituciones	
sino	también	en	las	plazas	
y	 en	 las	 calles	 “por	 eso	
quiero	 rendir	 hoy	 home‐
naje	 no	 sólo	 a	 los	 comu‐
neros,	sino	a	la	militancia,	
a	los	y	a	las	activistas	que	

venís	a	la	política	a	entregar,	a	entre‐gar	y	
no	 a	 llevaros	 privilegios”.	 “Este	 Villalar	
2018	 queremos	 una	 Comunidad	 en	 pie	
para	reivindicar	sus	derechos”.		

Este	año,	 junto	al	coordinador	regional	de	
IUCyL	estuvieron	Carlos	Sánchez	Mato,	se‐
cretario	de	economía	de	IU,	y	una	activista	
de	Stop	Uranio.	Las	asociaciones	por	la	sa‐
nidad	pública	 tuvieron,	aparte	del	espacio	
que	les	permite	participar	en	el	mitin	bajo	
el	Monolito,	 la	 carpa	de	 IUCyL	y	 el	 PCCyL	
como	escenario	para	exponer	sus	reivindi‐
caciones.	El	acto	contó	con	la	participación	
del	 coordinador	 regional	 de	 IUCyL	 José	
Sarrión,	 con	 la	 responsable	 del	 área	 de	 la	
mujer	 de	 IUCyL,	 Yolanda	 Rodríguez,	 con	
Carlos	 Sánchez	 Mato	 de	 Ahora	 Madrid	 y	
con	Iván	Pastrián,	miembro	de	la	Juventud	

Comunista.	

+info:iucyl.es/noticia/jose‐
sarrion‐este‐villalar‐2018‐

queremos‐una‐comunidad‐en‐
pie‐para‐reivindicar‐sus‐

derechos/noticia/1012	

	

JORNADA MUNICIPALISTA CONFLUENCIAS  

La	Coordinadora	de	IU	de	Castilla	y	León,	acordó	La	celebración	del	Encuentro	de	Asam‐
bleas	y	militantes	de	IUCYL	para	debatir	sobre	confluencias	el	día	5	de	mayo	de	2018.	

Las	 elecciones	municipales	 y	 autonómicas	 son	 nuestra	 oportunidad	 para	 formar	 candi‐
daturas	 unitarias	 sobre	 la	 base	 de	 un	 programa	 que	 ponga	 la	 política	 de	 ruptura	 en	 el	
centro	de	la	acción	institucional.	Debemos	iniciar	el	dialogo	con	organizaciones	y	personas	
para	 la	 confluencia	 electoral.	 Confluencia	 que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 la	 concreción	 en	 lo	
electoral	 de	 la	unidad	en	 espacios	 flexibles	que	 confluyen	desde	 abajo	 y	 se	unen	 con	 la	



voluntad	y	el	deseo	de	una	comunidad	libre,	de	iguales	para	
el	presente	y	sostenible	para	las	generaciones	futuras.	

Castilla	 y	 León	necesita	 un	 cambio	político	 y	 las	mujeres	 y	
hombres	 de	 IU	 debemos	 participar	 activamente	 en	 la	
construcción	 de	 una	 alternativa	 al	 modelo	 social	 existente	
que	condena	a	nuestro	pueblo	a	la	resignación	y	el	exilio.	

	

RÍO CEGA 

Sarrión	 pregunta	 al	 ejecu‐
tivo	autonómico	por	la	tra‐
mitación	de	 la	 tercera	 fase	
del	transvase	del	Río	Cega.	
Dicho	proyecto	 se	 encuen‐
tra	en	fase	de	presentación	
de	 alegaciones	 al	 Estudio	
de	 Impacto	 Ambiental	 de	
la	 denominada	 “tercera	
fase”	de	recarga	del	acuífe‐
ro	 de	 El	 Carracillo,	 que	
afectaría	 a	 las	 localidades	
de	Arroyo	de	Cuéllar,	Cha‐
ñe,	 Fresneda	 de	 Cuéllar,	
Remondo	y	Sanchonuño.	

IUCyL	no	entiende	por	qué	
se	está	tramitando	la	terce‐
ra	 fase	 del	 transvase	 si	 el	
caudal	 está	 disminuyendo	
desde	 hace	 más	 de	 20	
años,	existe	suficiente	agua	
trasvasada	desde	el	Río	Ce‐
ga	a	dicha	zona	de	regadío	
‐situada	 al	 noroeste	 de	 la	
provincia	 de	 Segovia‐,	 y	
cuando	 se	 pretende	 redu‐
cir	el	caudal	mínimo	del	río	
aguas	 debajo	 de	 la	 toma	
del	 transvase	 ‐a	 solo	 610	
l/sg	 desde	 los	 6.898	 l/sg	
obligatorios	 en	 la	 actuali‐
dad‐.	 Sarrión	 presentó,	 no	

obstante,	 alegaciones	 con‐
tra	 esta	 recarga	 y	 pregun‐
tó:	 “¿quién	asume	 los	 ries‐
gos	generados	por	esta	ter‐
cera	fase	del	transvase,	en‐
tre	 los	 que	 destaca	 la	 se‐
quía	del	Río	en	varios	pun‐
tos	de	su	recorrido?”.	

	

MULTA ABERTIS AP6 
Sarrión	califica	de	“vergonzosa,	pírrica	y	ridícu‐
la”	la	sanción	impuesta	a	Abertis	por	la	crisis	de	
nevadas	 en	 la	 AP‐6	 el	 pasado	 enero	 y	 afirma	
que	se	trata	de	un	regalo	más	del	Ministerio	de	
Fomento	a	sus	amiguetes.	

“Esto	 es	 vergonzoso.	 Se	 multa	 a	 una	 empresa	
con	 la	 cantidad	 pírrica	 y	 ridícula,	 de	 1.200	 €	

por	incumplir	una	obligación	establecida	en	el	contrato	de	concesión	de	conservar	la	vía	
en	perfectas	condiciones	de	utilización”.	El	caos	en	la	AP‐6	afectó	a	más	de	3.000	vehícu‐
los,	que	quedaron	incomunicados	en	un	tramo	de	80	km	durante	los	días	7	y	8	del	pasado	
enero.	“¿Es	proporcionada	la	sanción	ante	la	situación	de	incomunicación	de	más	de	3.000	
vehículos?,	¿así	se	protegen	los	derechos	de	los	usuarios	con	un	sistema	de	sanciones	del	
año	73?”.	

La	 AP‐6	 es	 una	 de	 las	 “concesiones	 de	 peaje	más	 rentables	 del	 país”	 con	 un	 tráfico	 de	
30.000	vehículos	al	día	y	un	beneficio	que	en	2016	alcanzó	los	65	millones	de	euros.	

“Claramente	se	 trata	de	una	actuación	entre	amiguetes,	donde	el	Ministerio	de	Fomento	
pretende	tapar	las	vergüenzas	de	una	concesionaria	incapaz	de	gestionar	crisis	y	que	su	
único	interés	es	la	obtención	de	los	beneficios	de	los	miles	de	vehículos	que	circulan	por	la	
AP‐6”.	

	



PALESTINA	

Aprobada	 por	 unanimidad	 en	 las	 Cortes	 una	
PNL	de	Izquierda	Unida	solicitando	al	gobierno	
el	 reconocimiento	 del	 Estado	 Palestino	 y	 que	
España	lidere	en	la	Unión	Europea	que	este	re‐
conocimiento	se	extienda	a	los	otros	27	países	
miembros.	 +info:iucyl.es/noticia/aprobada‐por‐
unanimidad‐en‐las‐cortes‐una‐pnl‐de‐izquierda‐unida‐sobre‐el‐reconocimiento‐del‐estado‐
palestino/noticia/986	
	
SÁHARA 

IU‐Equo	 solicita	 la	 comparecencia	 del	 Consejero	 de	
Presidencia	para	que	explique	la	negativa	de	apoyo	al	
hospital	saharaui	de	Smara.	Desde	IU‐equo	“nos	parece	
que	 la	 nota	 con	 la	 que	 se	 justificó	 este	 rechazo,	 un	
breve	“insuficiencia	de	crédito”,	no	es	ni	mucho	menos	
aceptable.	Han	pasado	ya	varios	años	y	este	proyecto	
no	 se	ha	 retomado,	 y	 eso	 creemos	que	debe	 cambiar.	

+info:iucyl.es/noticia/iu‐equo‐solicita‐la‐comparecencia‐del‐
consejero‐de‐presidencia‐para‐que‐explique‐la‐negativa‐de‐

apoyo‐al‐hospital‐saharaui‐de‐smara/noticia/990	
	
NO A LA MINA EN ÁVILA 

Dos	 informes	 tumban,	definitivamente,	 la	explotación	
minera	 en	 la	 sierra	 de	 Ávila.	 El	 proyecto	 de	 explota‐
ción	de	minas	de	feldespato	en	la	sierra	de	Ávila	tiene	
los	 días	 contados.	 Dos	 informes	 desfavorables	 a	 este	
proyecto,	 uno	 redactado	por	 la	 Confederación	Hidro‐
gráfica	del	Duero	y	otro	por	el	área	de	Medio	Ambien‐
te	 y	 Urbanismo	 de	 la	 Junta	 de	 Castilla	 y	 León,	 hacen	
imposible	que	esta	explotación	se	pueda	llevar	a	cabo.	
Sarrión	ha	reconocido	el	trabajo	de	la	Plataforma	Ciu‐
dadana	No	a	la	Mina	en	la	Sierra	de	Ávila.	

	

FORMACIÓN PROFESIONAL 

El	Partido	Popular	evita	dignificar	la	FP	en	
Castilla	y	León	al	votar	contra	una	moción	
presentada	por	IU‐Equo.	La	finalidad	de	la	

Formación	Profesional	del	sistema	educa‐
tivo	es	preparar	al	alumnado	para	 la	acti‐
vidad	en	un	campo	profesional,	facilitando	
su	adaptación	a	las	modificaciones	labora‐
les	y	contribuyendo	a	su	desarrollo	perso‐
nal	y	al	ejercicio	de	una	ciudadanía	demo‐
crática.		

En	el	momento	actual	en	Castilla	y	León	es	
muy	complicado	hablar	sobre	la	FP	debido	
a	 la	 precariedad	 laboral	 y	 al	 despobla‐
miento	que	existe	en	nuestra	Comunidad.	
Otro	de	 los	grandes	 retos	es	 la	 formación	



en	el	medio	rural.	Castilla	y	León	es	la	co‐
munidad	autónoma	más	grande	de	todo	el	
Estado,	 con	 unos	 índices	 de	 dispersión	 y	
despoblamiento	muy	grandes.	

+info:iucyl.es/noticia/el‐partido‐popular‐evita‐
dignificar‐la‐fp‐en‐castilla‐y‐leon‐al‐votar‐contra‐
una‐mocion‐presentada‐por‐iu‐equo/noticia/998	

	
SENTENCIA LA MANADA 

Respuesta	 de	 Izquierda	
Unida	 de	 Castilla	 y	 León,	
ante	 la	sentencia	sobre	el	
juicio	de	“La	Manada”:	

«Es	 intolerable	 la	 senten‐
cia	emitida	por	la	Audien‐
cia	 de	Navarra	 contra	 los	
miembros	 de	 “La	 Mana‐
da”.	 Sentencia	 que	 les	
condena	por	abuso	sexual	
pero	les	absuelve	del	deli‐
to	de	agresión,	tal	y	como	
solicitaba	 la	 fiscalía	 y	 la	
acusación.	 Una	 condena	
tan	 “solo	 9	 años	 de	 cár‐
cel”	de	los	22	que	se	pedí‐
an,	 considerando	 que	 ha	
habido	“abuso	sexual”	pe‐
ro	 no	 VIOLENCIA,	 NI	 IN‐
TIMIDACIÓN,	 NI	 AGRE‐
SIÓN	SEXUAL.	

Esta	sentencia	sólo	trans‐
mite	 impunidad	 para	 los	

violadores;	 durante	
meses	 vivimos	 la	
culpabilización	 tanto	
judicial	 como	mediá‐
tica	que	sufrió	la	mu‐
jer	 agredida,	 hoy	 ve‐
mos	 cómo	 los	 cinco	
violadores	a	pesar	de	
las	 pruebas	 y	 del	 tes‐
timonio	 de	 la	 víctima	 es‐
tarán	 en	 la	 calle	 en	 cinco	
años	y	dispuestos	a	seguir	
violando	 contando	 con	 el	
amparo	 de	 la	 justicia	 pa‐
triarcal.	

El	 Área	 de	 la	 Mujer	 de	
IUCyL	denuncia	que	cuan‐
do	 la	 justicia	 es	machista	
y	 patriarcal,	 cuando	 las	
leyes	 y	 los	 órganos	 judi‐
ciales	 son	 ajenos	 a	 la	 ne‐
cesidad	 ineludible	de	que	
la	 perspectiva	 de	 género	

analice	 y	 de	 respuesta	 a	
las	agresiones	y	 las	viola‐
ciones	 que	 se	 dan	 contra	
nuestros	 derechos	 y	
nuestros	 cuerpos,	 no	 po‐
demos	 hablar	 de	 que	 en	
este	País	exista	un	Estado	
Democrático	 y	 de	 Dere‐
cho.	 Estamos	 en	 un	 Esta‐
do	patriarcal	con	tres	po‐
deres	anclados	en	estruc‐
turas	y	 concepciones	ma‐
chistas.»	

	

— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL —	

PRESUPUESTOS 2018  

IU	denuncia	que	los	Presupuestos	para	2018	son	un	
“ejercicio	 de	 marketing	 y	 prestidigitación”	 y	 el	
“exponente	 más	 claro	 de	 que	 el	 proyecto	 del	
Gobierno	 de	 Rajoy	 está	 agotado.	 El	 responsable	
federal	de	Políticas	Económicas	de	Izquierda	Unida,	
Carlos	 Sánchez	 Mato,	 tacha	 de	 “vergonzoso”	 que	
“puedan	 incluir	 como	 ‘medida	 estrella’	 de	 estas	
cuentas	 públicas	 una	 insuficiente	 subida	 para	 las	
pensiones	más	bajas,	además	de	una	mejora	para	las	
de	viudedad,	 cuando	es	algo	que	estaba	comprometido	ya	en	 la	anterior	 reforma	de	 las	
pensiones	 pero	 que	 se	 habían	 negado	 a	 aplicar	 hasta	 ahora”.	 +info:izquierda‐
unida.es/node/17082	

	



FRAUDE FISCAL	

Garzón	reclama	al	Gobierno	de	Rajoy	que	remita	al	Con‐
greso	 documentos	 detallados	 que	 permitan	 analizar	 su	
“evidente	fracaso”	en	la	lucha	contra	el	fraude	fiscal.	Va‐
lora	que	en	este	asunto	“se	ocultan	cuestiones	muy	rele‐
vantes”,	algunas	ya	apuntadas	por	el	Sindicato	de	Técni‐
cos	de	Hacienda	(Gestha)	en	el	sentido	de	que	“el	año	pa‐
sado	las	directrices	fueron	las	de	investigar	a	más	contri‐
buyentes	que	en	otros	ejercicios,	pero	el	resultado	ha	si‐
do	descubrir	una	deuda	defraudada	menor.	 Se	debe,	 en	

su	 mayoría,	 a	 que	 se	 actúa	 sobre	 declarantes	 individuales	 y	 empresas	 más	 modestos,	
mientras	se	deja	a	un	lado	a	los	grandes	defraudadores”.	+info:izquierda‐unida.es/node/17080	

	

SENTENCIA DE LA MANADA 

IU	 rechaza	 de	 forma	 tajante	 el	 fallo	 contra	 los	miem‐
bros	de	‘La	Manada’,	avisa	que	es	un	gravísimo	prece‐
dente	que	expone	aún	más	a	las	mujeres	y	respalda	las	
movilizaciones.	Denunciamos	 la	doble	moral	 que	ver‐
gonzosamente	 sigue	 plasmada	 en	 el	 Código	 Penal	 al	
considerar	que	pueden	existir	acometidas	sexuales	de	
hombres	 contra	 mujeres	 que,	 sin	 mediar	 consenti‐
miento,	no	suponen	la	existencia	de	violencia	e	intimidación.	Tenemos	muy	claro	que	si	no	
hay	consentimiento	hay	violencia”.	+info:izquierda‐unida.es/node/17133	

	

DATOS DEL PARO 

Ni	los	contratos	de	Semana	Santa	lo‐
gran	bajar	significativamente	el	paro	
por	el	resurgir	del	pernicioso	modelo	
productivo	 que	 impulsa	 la	 reforma	
laboral.	 El	 responsable	 federal	 de	
Empleo	 y	 Modelo	 Productivo	 de	 Iz‐
quierda	Unida	señala	que	“la	contra‐
tación	 indefinida	 sigue	 su	atonía,	 re‐
presentando	un	escaso	11%	de	todos	
los	contratos,	de	los	que	poco	más	de	
la	 mitad	 son	 a	 tiempo	 completo.	
+info:izquierda‐unida.es/node/17085	

	

VIVA EL 1º DE MAYO 

A	pesar	de	que	el	Gobierno	presume	
de	 haber	 superado	 el	 nivel	 de	 PIB	
previo	a	 la	crisis,	 la	cruda	realidad	se	 impone.	Tenemos	1,7	millones	de	empleos	menos	
que	 antes	 de	 la	 crisis	 y	 el	 28	%	 de	 las	 personas	 viven	 aho‐ra	 en	 riesgo	 de	 pobreza	 o	
exclusión	 social.	 Esta	 auténtica	 década	 perdida	 deja	 como	 resul‐tado	 a	 1,2	millones	 de	



hogares	 con	 todos	 sus	
miembros	 acti‐vos	 en	 paro	 y	
eso	 es	 resultado,	 en	 buena	
medida,	 de	 los	 recor‐tes	
fiscales	 que	 se	 han	 aplicado	
durante	 los	 últimos	 años,	 y	
que	 el	 actual	 Plan	 Presupues‐
tario	 del	 Partido	 Popular	 y	
Ciudadanos	 consolida	 y	 nor‐
maliza.	El	gasto	público	se	en‐
cuentra	 lejos	 de	 recuperar	 los	
recortes	 acumulados	 y	 queda	
claro	 que	 los	 frutos	 del	 creci‐
miento	 económico	 ni	 han	 lle‐
gado	ni	van	a	llegar	a	la	mayo‐
ría	social.	Con	un	techo	de	gas‐
to	 de	 62.000	millones	 inferior	
al	de	2010	y	una	mínima	mejo‐
ra	 en	 2018	 en	 comparación	
con	2017	de	apenas	un	1,2	%,	
lo	que	eso	significa	es	que	a	es‐
te	 ritmo	 de	 mejora,	 el	 estado	
español	 precisaría	 de	 40	 años	
para	 recuperar	 el	 nivel	 de	 te‐
cho	de	gasto	previo	a	la	crisis.	

Los	 elevados	 índices	 de	 desi‐
gualdad,	 pobreza	 y	 exclusión	
social	 se	 nos	 imponen	 como	
necesarios	para	 la	 salida	de	 la	
recesión.	

La	vía	que	el	sistema	capitalista	ha	encon‐
trado	para	la	salida	a	esta	crisis	es	la	de	la	
devaluación	 salarial	 y	 la	 precarización	 de	
las	condiciones	de	trabajo.	Porque	es	en	la	
explotación	y	en	la	debilidad	de	la	posición	
negociadora	 tras	 las	dos	 reformas	 labora‐
les	de	PSOE	y	PP	donde	encuentran	el	ni‐
cho	 para	 maximizar	 el	 beneficio	 precisa‐
mente	a	costa	de	trabajadores	y	trabajado‐
ras.	 Sabemos	que	 el	 sistema	capitalista	 es	
incompatible	con	la	vida	y	que	se	sustenta	
en	una	 lucha	constante	 con	 los	 trabajado‐
res	 y	 las	 trabajadoras,	 por	 eso	 no	 es	 un	
efecto	casual	para	 la	derecha	económica	y	
política	la	temporalidad	en	la	contratación	
(el	 90%	 de	 la	 misma)	 ni	 su	 duración	 (el	
25%	menos	de	una	semana),	ni	 la	contra‐
tación	 a	 tiempo	parcial,	 ni	 la	 brecha	 sala‐

rial	de	género	y	 la	desprotección	a	 la	mu‐
jer,	ni	el	incremento	de	la	siniestralidad	la‐
boral,	 ni	 la	 disminución	 de	 la	 protección	
contra	el	desempleo.	

Si	algo	ha	quedado	claro	es	que	el	proyecto	
político	 de	 la	 derecha	 está	 agotado	 y	 que	
solo	la	lucha	y	la	movilización	social	conse‐
guirán	 revertir	 este	 proceso	 para	 la	 clase	
trabajadora.	 Los	 últimos	 meses	 marcan	
claramente	 un	 repunte	 de	 la	movilización	
y	que	no	hay	otra	vía	para	las	imprescindi‐
bles	conquistas	que	la	lucha	de	quienes	su‐
fren	la	opresión.	Los	éxitos	de	la	huelga	fe‐
minista	del	8	de	marzo	y	la	movilización	de	
pensionistas	 muestran	 claramente	 un	 ca‐
mino	 que	 nuestra	 organización	 política	
comparte.	



Es	 hora	 de	 exigir	 la	 derogación	 de	 las	 re‐
formas	laborales	y	la	puesta	en	marcha	de	
las	 medidas	 necesarias	 para	 defender	 los	
derechos	pisoteados	de	trabajadores	y	tra‐
bajadoras.	

Es	 imprescindible	poner	 la	política	econó‐
mica	 y	 social	 al	 servicio	 de	 la	 mayoría	
social	porque	solamente	así,	la	salida	de	la	
crisis	podría	ser	una	realidad	para	todas	y	
todos.	 Se	 hace	 urgente	 subir	 los	 salarios,	

romper	la	brecha	salarial	entre	hombres	y	
mujeres,	 reforzar	 la	negociación	colectiva,	
acabar	con	la	temporalidad,	subir	 las	pen‐
siones,	poner	en	marcha	políticas	de	crea‐
ción	 de	 empleo	 y	 apostar	 por	 el	 trabajo	
digno	y	con	derechos.	

De	nuevo	este	1	de	Mayo	de	2018	gritamos	
alto	y	claro	que	la	lucha	de	la	clase	trabaja‐
dora	es	 la	causa	de	Izquierda	Unida	y	que	
los	derechos	se	conquistan,	no	se	otorgan.	

	

DETENCIÓN FALCIANI 

IU	 gestiona	una	batería	 de	 iniciativas	para	 aclarar	 las	 “verdaderas	 circunstancias”	 en	 la	
detención	de	Falciani	y	exige	que	acudan	al	Congreso	los	ministros	de	Justicia,	Interior	y	
Hacienda.	+info:izquierda‐unida.es/node/17090	

	

DECRETO “MONTORO” 

Garzón	 echa	 en	 cara	 a	
Montoro	 que	 su	 regla	 de	
gasto	es	un	desastre	y	está	
diseñada	 para	 “consolidar	
los	 recortes	 de	 los	 servi‐
cios	 públicos;	 todo	 lo	 de‐
más	 es	 propaganda”.	 El	

portavoz	parlamentario	de	
IU	 reprocha	 al	 ministro	
que	su	decreto‐ley	que	de‐
ja	ahora	a	 los	ayuntamien‐
tos	reinvertir	parte	del	su‐
perávit	 ‐convalidado	 hoy‐	
llega	 “tarde	 y	 mal”	 y	 que,	
tras	años	de	exigir	cambios	

desde	 la	 izquierda,	 si	 los	
hace	 ahora	 es	 porque	
“también	 hay	 ayuntamien‐
tos	del	PP	que	ven	eleccio‐
nes	temprano	y	que	le	han	
pedido	flexibilidad”.	

+info:izquierda‐
unida.es/node/17105	

	

NO A LA GUERRA 

Izquierda	 Unida	 condena	 el	
ataque	unilateral	al	margen	de	
la	legalidad	internacional	reali‐
zado	por	Estados	Unidos,	Fran‐
cia	y	Reino	Unido.	+info:izquierda‐
unida.es/node/17110	

	

JÓVENES IU 

Más	de	 60	 activistas	 de	 Jóvenes	 de	 IU	 avanzan	 en	 las	
formas	de	organización	para	luchar	por	una	vida	digna.	
Miembros	de	la	Red	de	Activistas	Jóvenes	de	Izquierda	
Unida	celebraron	recientemente	en	la	localidad	madri‐
leña	 de	 Rivas‐Vaciamadrid	 un	 encuentro	 destinado	 a	
los	y	las	jóvenes	afiliadas	y	simpatizantes	de	esta	orga‐
nización;	 hubo	 talleres	 sobre	 violencia	 machista,	 el	
cambio	climático,	la	lucha	por	una	educación	pública	y	
de	calidad,	la	precariedad	laboral	o	el	difícil	acceso	a	la	

vivienda.	+info:izquierda‐unida.es/node/17118	



CASA REAL   La	Mesa	del	Congreso,	que	controlan	PP	y	C’s,	veta	todas	las	preguntas	de	IU	al	
Gobierno	 sobre	 la	 opacidad	 en	 la	 financiación	 de	 la	 Casa	 Real	 y	 el	 patrimonio	 de	 sus	
miembros.		+info:izquierda‐unida.es/node/17115	
	
SUPRESIÓN DUCADO DE FRANCO 

IU	reclama	por	carta	a	Felipe	de	Borbón	que	no	“honre	
más	 al	 dictador”	 y	 suprima	 el	 Ducado	 de	 Franco	 para	
que	no	lo	ocupe	su	nieta	por	ser	un	título	“contrario	a	la	
legalidad	 vigente”.	 A	 través	 del	 coordinador	 federal	 y	
del	portavoz	de	Justicia	en	el	Congreso,	Ricardo	Sixto,	IU	
completó	una	batería	de	iniciativas	para	frenar	la	suce‐
sión	del	Ducado	de	Franco,	con	Grandeza	de	España,	solicitado	por	la	nieta	del	dictador,	
Mª	 del	 Carmen	 Martínez‐Bordiú	 Franco,	 y	 eliminarlo	 definitivamente.	 +info:izquierda‐
unida.es/node/17136	
	
REGULARIZACIÓN PENSIONES   Garzón	 reprocha	 a	 Montoro	 que	 el	
“acuerdo	de	última	hora”	sobre	pensiones	muestra	que	“mentían”,	ya	
que	“decían	que	no	había	dinero	y,	qué	casualidad,	magia	mediante,	
ahora	es	posible”.	“¿Le	parece	normal,	ministro,	que	una	familia	tra‐
bajadora	pague	de	impuestos	un	20	o	un	25%,	mientras	las	grandes	
empresas,	 en	 el	 mejor	 de	 los	 casos,	 un	 7%?”	 preguntó	 Garzón.	
+info:izquierda‐unida.es/node/17129	

PAREMOS A LA DERECHA 

Acto	"Por	un	nuevo	país	en	el	que	quepamos	todas"	de	la	
campaña	"Paremos	a	la	derecha",	con	Marga	Ferré,	Joan	
J.	Nuet,	Mª	Eugenia	Rodríguez	Palop,	Rafael	Escu‐dero	y	
Alberto	Garzón.	youtube.com/watch?v=JPKYc‐JwNyU	

	
	
	
 
 
 
 

youtube.com/watch?v=gaHxaLaHpGo ←	
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