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¿Qué hay de lo nuestro? 
 

Publicamos un nuevo número de nuestro 
boletín electrónico, el decimotercero, don-
de recogemos lo que entendemos más im-
portante de la actualidad política a nivel 
local, provincial, regional y estatal. 

Este nuevo número, extra de verano (el si-
guiente se publicará en septiembre) trae 
numerosas informaciones, entre ellas el 
resumen del decepcionante último pleno, 
donde decayó nuestra propuesta de comi-
sión informativa, lo que nos lleva a pensar 
que el equipo de gobierno pretende hacer 
languidecer el asunto de “Puerta de la 
Reina” hasta la próxima legislatura, pues 
un mes después nada ha cambiado.  

Por otro lado, agradecemos enormemente 
el premio “Amapola” que nos entregó Se-
goentiende, nos hace muy felices que una 
asociación que lucha por los derechos de 
las personas LGTBI+ nos reconozca como 
“aliad@s”. 

Recogemos los resultados de la consulta a 
la militancia sobre el proceso de confluen-
cia cara a las elecciones del 2019. 

Actividad en Segovia, recursos judiciales 
de IU Segovia sobre cajasegovia, Cegafest 
en Cuéllar; a nivel regional el debate sobre 
el estado de la región, comisiones cajas de 
ahorro de la comunidad, encuentro muni-
cipalista; a nivel federal el previo y la mo-
ción de censura, las sentencias por los ca-
sos de corrupción del PP, Precarifest, sen-
tencia de “La Manada”, todo esto y más, 
viene recogido en este boletín que espe-
ramos sea de tu agrado. 

Como tenemos las fiestas de San Luis y 
Nuestra Señora del Rosario a la vista, he-
mos decidido “importar” el mandato de 
Segovia Feminista y recordar que, tanto en 
fiestas, como el resto del año, las mujeres 
queremos ser libres, no valientes. Basta ya 
de machismo. Por eso el editorial de este 
número lo realiza el Área de la Mujer de IU 
Segovia. 

 

Editorial – Área de la Mujer de IU Segovia 

El año pasado, el ayuntamiento de Segovia 
aprobó una moción en la que desde Izquierda 
Unida instamos a impulsar una campaña con-
tra las agresiones sexistas durante las fiestas 
de San Juan y San Pedro: iusegovia.org/iu-pide-
que-se-impulse-una-campana-contra-las-agresiones-
sexistas-en-las-fiestas-de-segovia/ 

La campaña que se diseñó y que este año se ha 
repetido, nos ha parecido insuficiente tanto a 
nosotras como a otras organizaciones, ya que 
el folleto elaborado por el ayuntamiento reco-
ge consejos para posibles víctimas, que no es-
tán de más, pero consideramos que debería 
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dirigirse también y, sobre todo, a los posi-
bles agresores. Son ellos quienes deben vi-
gilar y revisar su actitud, son ellos quienes 
deben ir con cuidado para no vulnerar los 
derechos de otras personas. 

Por ello desde Segovia Feminista, organiza-
ción de la que formamos parte mujeres de 
Izquierda Unida, se ha desarrollado una 
campaña que complementa la del ayunta-
miento y se dirige a aclarar, a aquéllos que 
acosan y agreden a las mujeres y a perso-
nas LGTBI+, que sus comportamientos ni 
hacen gracia ni son admisibles, y que no 
tienen derecho a forzar a nadie a hacer algo 
que no quiera. La campaña incluyó también 
un vídeo (facebook.com/201273727328166/vide-
os/vb.201273727328166/229339167854955/?type

=2&theater) y tuvo bastante repercusión en 
la prensa; aquí una entrevista a una com-
pañera de Segovia Feminista: play.cadena-
ser.com/audio/1529664909_195595/ 

 

  

— ACTUALIDAD MUNICIPAL — 
PLENO Nº 5/2018, DE 31 DE MAYO 

Comisión Informativa Especial “Puerta 
de la Reina” 
IU San Ildefonso presentamos una moción 
en el último pleno, para crear una comi-
sión informativa especial “Puerta de la 
Reina”, ante las dudas surgidas y existen-
tes entre técnicos municipales incluso, so-
bre la inscripción municipal de las fincas 
cedidas a Larcovi. Lamentablemente la 
moción no salió adelante y tememos que 
no existe un interés claro del equipo de 
gobierno, de encontrar una solución a este 

problema, más allá de esperar que pase el 
tiempo y acabar esta legislatura sin más 
contratiempos. 
Como hubo cierta polémica en torno al 
debate, en el enlace damos nuestra opi-
nión sobre lo sucedido en el pleno y la ac-
titud del alcalde. 
https://iusanildefonso.wordpress.com/2018/07/0
8/sobre-el-rechazo-a-la-creacion-de-una-
comision-informativa-puerta-de-la-reina-pleno-5-
2018-31-de-mayo-y-3/ 
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Propuesta de comisión de IU San 
Ildefonso 

IU San Ildefonso registró en el ayun-
tamiento la propuesta de creación de 
una Comisión Informativa Especial 
“Puerta de la Reina”, con motivo de la 
reinscripción a titularidad municipal 
de las fincas cedidas a Larcovi. (ver 

moción) +info: iusanildefon-

so.wordpress.com/2018/05/30/iu-san-
ildefonso-defendera-en-el-proximo-pleno-la-
creacion-de-una-comision-informativa-
especial-puerta-de-la-reina/ 

 

Respuesta de IU a declaraciones sobre 
el asunto “Puerta de la Reina” 

Se han producido varias declaraciones del 
alcalde en diferentes medios de comunica-
ción sobre el asunto de las fincas reinscri-
tas a titularidad municipal, tras la confir-
mación judicial de la resolución del con-
trato “Puerta de la Reina” con Larcovi.  

Desde IU San Ildefonso queremos manifes-
tar nuestro desconcierto, temor y sorpresa 
ante esas declaraciones (entrecomilladas) 
que pasamos a analizar y puntualizar: 
iusanildefonso.wordpress.com/2018/05/08/iu-
responde-al-alcalde-sobre-la-puerta-de-la-reina-y-
solicita-una-comision-informativa-urgente/ ; iusa-
nildefonso.wordpress.com/2018/07/03/ruegos-y-
preguntas-pleno-5-2018-parte-2/ 

 

Ruegos y preguntas pleno municipal 31-5-2018  

Como es habitual, varios son los ruegos y las pre-
guntas que realizamos en los plenos municipales 
ordinarios. En este caso, asuntos como el convenio 
con los cultivadores del judión, corta de arbolado, 
reparación de baches y calzadas, oficina de catas-
tro, afectación de arroyos a P.N., etc. Lamentable-
mente las respuestas fueron escasas. +info: iusanilde-

fonso.wordpress.com/2018/07/03/ruegos-y-preguntas-pleno-5-2018-parte-2/ 

 

Resumen del resto de puntos del pleno municipal nº5 

El pleno constó de otros puntos que resumimos en 
otro apartado. Lamentablemente votamos en contra 
de las propuestas de reglamentos de usos de casa 
consistorial y de convivencia ciudadana al no ser 
admitida casi ninguna alegación y desvirtuar el PSOE 
el debate. También mostramos nuestra oposición al 
manifiesto por el Día de Europa. +info: iusanildefon-

so.wordpress.com/2018/06/27/resumen-del-pleno-municipal-
no-5-de-31-5-2018-parte-1/ 
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— IZQUIERDA UNIDA SEGOVIA — 
 

Resultados Confluencia electoral 2019 con Pode-
mos, Equo y otras convergencias municipalistas 

La semana del 12 al 17 de junio la afiliación y simpa-
tizantes de Izquierda Unida celebraron una consulta 
sobre la propuesta de confluir electoralmente en las 
elecciones europeas, autonómicas y municipales del 
2019, bajo la coalición electoral denominada “Unidas 
Podemos Izquierda Unida Equo”. 

En la provincia de Segovia los resultados arrojaron un 
total favorable a la confluencia del 71,93%, por un 
23,68% en contra y una abstención de algo más del 
4%. La participación se elevó al 44,53% del censo. 
+info: iusanildefonso.wordpress.com/2018/07/03/ruegos-y-preguntas-pleno-5-2018-parte-2/ 

 

Semana de la diversidad afectivo-sexual 2018 en Segovia 

Un año más, Segoentiende 
celebró diversos actos en 
conmemoración del día 
internacional del orgullo 
LGTBI+. El acto “central” 
consistió en la manifesta-
ción que se celebró en Se-
govia. A la conclusión de la 
misma se entregaron di-
versos premios “positivos” 
que recayeron en distintas 
organizaciones sociales, 
políticas, sindicales, etc. Y 
algunos negativos, que fue-

ron a parar a distintas ad-
ministraciones públicas. 

Para Izquierda Unida hubo 
dos premios: 

 IU San Ildefonso fue ga-
lardonada con el premio 
“Amapola”, ex aequo con el 
PSOE local, en reconoci-
miento a nuestro trabajo 
en el municipio en defensa 
de la visibilidad LGTBI+, 
organización de diferentes 
actos y presentación de la 
moción aprobada en de-

fensa y reconocimiento de 
las personas LGTBI+, por 
el respeto de sus derechos 
y la lucha contra la discri-
minación. 

 IU Segovia recibió el 
premio ARADO, para "los 
movimientos que ayuda-
ron a la Asociación en sus 
inicios y apoyaron los de-
rechos de las personas 
LGTB”. 

 

 

https://iusanildefonso.wordpress.com/2018/07/03/ruegos-y-preguntas-pleno-5-2018-parte-2/


Es un orgullo para nuestra 
organización ser reconoci-
das por compañeras de lu-
chas. Leímos un breve tex-
to en agradecimiento: 

Agradecemos este recono-
cimiento a Segoentiende y 
les felicitamos por sus 10 
años de trabajo y logros. 

En el ámbito rural se hace 
especialmente difícil la vida 
para los colectivos discri-
minados y es especialmente 
necesaria la lucha por los 
derechos. 

Hoy no salimos sólo a 
celebrar, también recor-
damos las luchas de 
quienes nos precedieron 
y las continuamos, sa-
biendo que los avances 
no son completos. 

Sólo desde la perspectiva 
feminista y de clase se-
remos capaces de cons-
truir una sociedad donde 
nadie quede excluida, todas 
seamos iguales y no haya 
que ser valiente para salir a 
la calle. 

 

¡Orgullosas, libres, diver-
sas y combativas! 

 

IU Segovia muestra su satisfacción tras admitir el Tribu-
nal Supremo su recurso por el caso del Torreón 

IU Segovia espera que se abra juicio oral contra los responsa-
bles de hipotecar el patrimonio histórico de Segovia. +info: iusa-

nildefonso.wordpress.com/2018/05/31/iu-segovia-muestra-su-
satisfaccion-tras-admitirse-su-recurso-por-el-caso-del-torreon/ 

 

El Parlamento Europeo analizará el 11 de julio la denuncia de la plataforma 'No Más 
Mierda'  

La polémica por la situación de los residuos depositados en Fuentepelayo, y que denunció 
la Plataforma ‘No Más Mierda’ será expuesta en el Parlamento Europeo, de la mano de la 
eurodiputada de IU Marina Albiol. +info: eladelanta-

do.com/provincia-de-segovia/la-polemica-los-residuos-
fuentepelayo-llega-bruselas/ 

 

Concentración en repulsa a la 
libertad provisional de La Ma-
nada 

Segovia se sumó a la indignación 
por la libertad provisional de La 
Manada. Desde Segovia Feminista 
se convocó una concentración re-
chazando el auto judicial, que, co-
mo han explicado juristas, no está 
justificado. 
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La Fiscalía pide 2 años de cárcel por la 
planta de residuos de Fuentepelayo 

El juzgado de instrucción de Cuéllar ha 
dictado auto de procesamiento contra la 
empresa Agramán (Agrogestión y Aplica-
ciones Ambientales SL) y su administra-

dor único, por un delito contra el medio 
ambiente, instando la apertura de juicio 
oral. +info: acueducto2.com/la-fiscalia-pide-2-

anos-de-carcel-por-la-planta-de-residuos-de-
fuentepelayo/67393 

 

Ezkaba, 80 aniversario de la Fuga del fuerte de 
San Cristóbal 

El domingo 20 de mayo, IU Cuéllar fletó un autobús 
a Pamplona, donde miembros de la Asamblea de 
Izquierda Unida de la Comarca de Cuéllar, junto a 
familiares de represaliados del franquismo, se 
acercaron al fuerte San Cristóbal para participar en 
el homenaje que desde hace 30 años se viene reali-
zando a las puertas del fuerte, que al igual que el 
castillo de Cuéllar fue prisión central del franquis-
mo para miles de españoles opuestos al levantamiento militar contra la II República Espa-
ñola. +info: iucuellar.org/?p=2895 

 

13 de julio, Cegafest 2018 y II 
Concurso fotográfico en defensa 
del río Cega 

El viernes 13 de Julio se celebra en 
Cuéllar una nueva edición del fes-
tival musical en defensa del río Ce-
ga, organizado por Jóvenes IU Cué-
llar. Por un precio de 5€ disfruta-
remos de las actuaciones de: Efecto 
Guillotina, Kemando Neuronas, Ca-
ña y Media, Kemando Rastrojos y 
Banda Olivetti. Todo por una bue-
na causa. 

También se celebra un nuevo concurso fotográfico y uno de pintura mural, junto a confe-
rencias el día 14 de julio. +info: cegafest.wordpress.com/ ; elnortedecastilla.es/segovia/musica-arte-

urbano-20180630134308-nt.html 

 

IU Segovia vota en contra de la propuesta del PEAHIS 

El grupo señala que el Plan contempla 
aspectos que favorecen la especulación 
y la construcción desproporcionada, y 
que perjudican el patrimonio de Sego-
via. +info: iusegovia.org/iu-segovia-votara-en-

contra-de-la-propuesta-del-peahis/ 
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IU pide medidas para pre-
servar la población de 
trucha común del Eresma 

IU Segovia logró el apoyo en 
pleno municipal de Segovia 
de esta propuesta para pre-
servar el río Eresma y evitar 

la extinción de la trucha 
común, algo que afecta a 
nuestro municipio y esta-
mos plenamente de acuer-
do, para que resulte proce-
dente la adopción de medi-
das especiales de conserva-
ción o de regulación de su 

aprovechamiento, para pre-
servar la especie y su pesca 
responsable. +info: iusego-

via.org/iu-pide-medidas-para-
preservar-la-poblacion-de-
trucha-comun-del-eresma/ 

 

IU El Espinar defiende soluciones públi-
cas a la gestión del agua 

IU El Espinar defiende que las soluciones a 
la gestión del agua en los diversos núcleos 

sean solidarias, públicas y ecológicas. +info: 
es-
es.facebook.com/permalink.php?story_fbid=190743
4585936335&id=205377439475400 

 

Izquierda Unida considera que la dimisión de Reguera llega tarde 

Estábamos ante una situación insostenible e 
inevitable. El señor Reguera tenía que haber 
dimitido en cuanto reconoció los hechos que 
denunció el policía. No había ninguna justifica-
ción para que la alcaldesa le mantuviera en su 
cargo. No se trató de una conversación subida 

de tono, como remarcó la propia alcaldesa, ni de un incidente menor. En política nadie es 
insustituible o imprescindible. +info: iusegovia.org/izquierda-unida-considera-que-la-dimision-de-

reguera-llega-tarde/ 

 

Gürtel - La AN condena a 
Jesús Merino a tres años 
y nueve meses de prisión 
y más de 300.000 euros 
de multa 

La Audiencia Nacional ha 
condenado al exdiputado 
del PP por Segovia Jesús 
Merino a tres años y nueve 
meses de prisión y al pago 
de más de 300.000 euros 
por delitos de cohecho y 
blanqueo de capitales en 
concurso medial con un 

delito de falsedad conti-
nuado. 

En concreto, en la senten-
cia de la Sección Segunda 
de la Sala de lo Penal que 
se ha dado a conocer este 
jueves se condena a Me-
rino por un delito de blan-
queo de capitales a la pena 
de un año y nueve meses 
de prisión y una multa de 
216.258 euros; por el deli-
to de falsedad continuada a 
la pena de dos años de pri-

sión y 60 euros de multa 
(diez meses con una cuota 
diaria de 200 euros); y a 
una multa de 30.000 euros 
(cinco meses con la misma 
cuota que la anterior) por 
el delito de cohecho. 
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IU quiere que Segovia se comprometa 
con la economía circular 

El grupo municipal solicita la adhesión de 
la ciudad a la “Declaración de Sevilla” en 
favor de este modelo de desarrollo soste-
nible. 

DECLARACIÓN DE SEVILLA: EL COMPRO-
MISO DE LAS CIUDADES POR LA ECONO-
MÍA CIRCULAR: 

Economía Circular es pasar de ‘producir, 
usar y tirar’ a ‘producir, usar, reutilizar y 
reciclar’. 

Economía Circular: convertir el residuo en 
recurso. 

Economía Circular: los productos tienen 
que ser reparables, actualizables y comple-
tamente reciclables. 

+info: femp.es/comunicacion/noticias/la-

declaracion-de-sevilla 

 

Movilización del 16 de mayo contra el 
incumplimiento en los PGE 2018 del 
Pacto de Estado 

 
Manifiesto de Segovia Feminista: (es-
la.facebook.com/notes/segovia-
feminista/manifiesto-de-segovia-feminista-para-
la-movilizaci%C3%B3n-del-16-de-mayo-contra-el-

in/210328663089339/) 

Compromiso = Presupuesto  

Las organizaciones feministas, y por su-
puesto Segovia Feminista, nos movilizamos 
hoy 16 de mayo, porque: 

 Sin los 200 millones de euros anuales 
prometidos por la ministra de “igual-
dad” no se puede cumplir el Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género. 

 Tras la histórica movilización femi-
nista del 8 de marzo, el Gobierno se 
puso el lazo morado. Sin embargo, 
ahora anuncia una reducción brutal 

de 120 millones, dejando (en el mejor 
de los casos) 80 millones para todo el 
territorio español. 

Los asesinatos de más de 900 mujeres en los 
últimos quince años no parecen crear la 
alarma social suficiente para que el PP 
cumpla su promesa de mínimos, y deja a las 
Comunidades Autónomas sin los 100 millo-
nes prometidos para prevención educativa 
y sanitaria, y a los ayuntamientos sin los 20 
millones acordados para mejorar la aten-
ción jurídica, psicológica y social de proxi-
midad. 

No es que no haya dinero, es que sus priori-
dades son otras: el aumento del presupues-
to de Defensa en 819 millones o seguir fi-
nanciando rescates de bancos y autopistas. 
La dignidad, los derechos y la vida del 51% 
de la población no es una prioridad para 
ellos. Pero nosotras no lo vamos a permitir. 

Compañeras, debemos contestar a este go-
bierno machista, indolente y que nos enga-
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ña. Sin financiación no se puede hacer polí-
tica feminista. No se puede educar en 
igualdad, prevenir las violencias machistas 
desde la infancia, proteger y atender a las 
víctimas, tener unos medios de comunica-
ción que nos respeten, formar y sensibilizar 
a la judicatura, al personal sanitario y do-
cente y a las fuerzas de seguridad del Esta-
do. En definitiva, no se puede construir una 
sociedad justa y libre. 

Señores y señoras del gobierno, señor Rajoy, 
señora ministra, ¿Cuánto valen las vidas de 
las mujeres? 

Compromiso = Presupuesto 

La lucha sigue, Nos vemos en las calles. 

¡Ni una menos! 

 

— IZQUIERDA UNIDA CASTILLA Y LEÓN — 
Un 66% de las bases de IUCyL respalda el acuer-
do marco para la confluencia electoral con otras 
formaciones de cara al 2019 

El 66% de las bases de Izquierda Unida de Castilla y 
León ha votado a favor del preacuerdo marco, que 
ahora queda ratificado, para la confluencia electoral 
con otras formaciones políticas de cara a los diferen-
tes comicios previstos para 2019. Éste ha sido el re-
sultado de la consulta que IU puso en marcha a nivel 
estatal entre los días 12 y 17 de junio. 

El voto en contra del preacuerdo ha sido del 30,77%, 
mientras que la abstención se quedó en un reducido 
3,25% de entre las personas que expresaron su opinión en la región. +info: iucyl.es/noticia/un-

66-de-las-bases-de-iucyl-respalda-el-acuerdo-marco-para-la-confluencia-electoral-con-otras-formaciones-
de-cara-al-2019/noticia/1060 

 

Bankia – Caja Segovia 

IUCyL-Equo pregunta a la Junta por el 
acuerdo entre Bankia y la Fundación 
Caja Segovia, que canceló la hipoteca 
del Torreón de Lozoya 

IU-Equo ha presentado una batería de 
preguntas escritas dirigidas al Protectora-
do de Fundaciones –dependiente de la 
Junta— relativas al acuerdo entre Bankia 
y la Fundación Caja Segovia por el que se 
suprimió la hipoteca del Torreón de Lozo-
ya. Queremos conocer si la Fundación soli-

citó autorización previa al Protectorado de 
Fundaciones para la cesión de patrimonio 
a Bankia como consecuencia de la firma de 
dicho acuerdo entre ambas entidades, qué 
argumentos se dieron para justificar la ce-
sión de este patrimonio y si el Protectora-
do lo autorizó y si conoce el texto íntegro 
del documento del acuerdo. +info: iu-

cyl.es/noticia/iu-equo-pregunta-al-ejecutivo-
autonomico-por-el-acuerdo-entre-bankia-y-la-
fundacion-caja-segovia-que-cancelo-la-hipoteca-
del-torreon-de-lozoya/noticia/1032 

 

IU muestra su satisfacción tras admitirse su recurso por el caso del Torreón 

+info: iucyl.es/noticia/iu-muestra-su-satisfaccion-tras-admitirse-su-recurso-por-el-caso-del-

torreon/noticia/1038 
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Atilano Soto no reconoce 
irregularidades en el co-
bro de las prejubilaciones 
millonarias en Caja Sego-
via 

Sarrión recuerda que repar-
tir 18 millones entre los di-
rectivos de una entidad con 
una deuda de 70 millones y 
un balance de beneficios 
inferior a los 16 millones es 
premiar la mala gestión y 

faltar al respeto a los/as se-
govianos/as. 

La intervención de Atilano 
Soto en la comisión de in-
vestigación de las Cajas de 
Ahorro en las Cortes de Cas-
tilla y León fue otro ejercicio 
de cinismo, mentiras y falso 
desconocimiento sobre su 
lamentable gestión al frente 
de cajasegovia, donde un@s 
cuant@s expoliaron la caja y 

salieron muy beneficiad@s. 
+info: iucyl.es/noticia/atilano-

soto-no-reconoce-
irregularidades-en-el-cobro-de-
las-prejubilaciones-millonarias-
en-caja-segovia/noticia/1047 

 

I Encuentro de Asambleas de IU CyL para la convergencia 

Llamamiento de las asambleas locales de IU CyL a los 
pueblos y ciudades de Castilla y León para conseguir un 
cambio social y político en 2019: iu-
cyl.es/noticia/llamamiento-de-las-asambleas-locales-de-izquierda-
unida-de-castilla-y-leon-a-los-pueblos-y-ciudades-de-castilla-y-leon-
para-conseguir-una-cambio-social-y-politico-en-2019/noticia/1022 

 

IUCyL elige sus delegados⁄as para la 
Asamblea Federal de Nuevo Modelo 
Organizativo y Estatutos 

Izquierda Unida de Castilla y León ha ce-
lebrado una Asamblea para la elección de 
delegados/as de la próxima Asamblea Fe-
deral de Nuevo Modelo Organizativo y 
Estatutos, prevista para el 14 de julio. +info: 

iucyl.es/noticia/iucyl-
elige-sus-
delega-
dos%E2%81%84as-
para-la-asamblea-
federal-de-nuevo-
modelo-organizativo-
y-estatutos/noticia/1066 

 

Análisis de IU-equo en el 
debate sobre el estado 
de la región 

José Sarrión, ha realizado 
un análisis de las políticas 
del ejecutivo autonómico 
en la Comunidad recalcan-

do el cierre y deslocaliza-
ciones empresariales, el 
estancamiento en la crea-
ción de empleo y la co-
rrupción, protagonistas de 
los últimos 12 meses. +info: 
iucyl.es/noticia/sarrion-
lamenta-un-ano-caracterizado-

por-cierre-y-deslocalizaciones-
empresariales-estancamiento-
en-la-creacion-de-empleo-y-
corrupcion/noticia/1068 ; 
youtu-
be.com/watch?v=TG8GZIP_6VA 

 

Informe del procurador del Común de Castilla y León 

Para IU-Equo, el Informe del Procurador del Común es una “auténtica radiografía de los 
problemas de nuestra Comunidad”. “Las luchas sociales tienen una traslación en forma de 
quejas”. “Es inaceptable e hipócrita halagar la labor del Procurador del Común en Sesión 
Plenaria y no exigir al día siguiente el cumplimiento de sus resoluciones”. +info: iu-

cyl.es/noticia/sarrion-es-inaceptable-e-hipocrita-halagar-la-labor-del-procurador-del-comun-en-sesion-
plenaria-y-no-exigir-al-dia-siguiente-el-cumplimiento-de-sus-resoluciones/noticia/1027 
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Sarrión considera “inaceptables” las 
declaraciones del ejecutivo autonómico 
ante la pérdida del turno de noche en 
Renault 

IU-Equo demanda medidas para evitar el 
despido de 1.200 trabajadores⁄as directos 
y otros indirectos. José Sarrión, “no sale de 
su asombro” al leer y oír las declaraciones 
de los miembros del ejecutivo del gobierno 
autonómico de la Comunidad, que “no ven 

alarmantes la pérdida del turno de noche de Renault en las factorías de Valladolid y Pa-
lencia”. +info: iucyl.es/noticia/sarrion-considera-inaceptables-las-declaraciones-del-ejecutivo-autonomico-

ante-de-perdida-del-turno-de-noche-en-renault/noticia/1037 ; iucyl.es/noticia/iu-equo-exige-medidas-al-
ejecutivo-autonomico-para-paliar-el-efecto-del-despido-de-1400-trabajadores-de-renault-en-valladolid-y-
palencia-e-insta-a-inspeccion-de-trabajo-a-revisar-los-contratos-en-fraude-de-ley-de-la-
empresa/noticia/1049 

 

Sarrión reclama a la Junta de Castilla y León una solu-
ción para el profesorado interino de enseñanza 

+info: iucyl.es/noticia/sarrion-reclama-a-la-junta-de-castilla-y-leon-

una-solucion-para-el-profesorado-interino/noticia/1031 

 

IU-Equo apoya a las trabajadoras de ayuda a 
domicilio en su lucha contra la precariedad y 
por un convenio justo 

Es un sector en el que las mujeres constituyen una 
mayoría” ha expresado Sarrión “por lo tanto la 
precariedad a la que se somete a este servicio, 
esencial para una comunidad envejecida como la 
de Castilla y León, refleja la perversidad del discur-
so neoliberal que condena a las mujeres a asumir 
trabajos mal pagados y a no ver reconocidos sus 

derechos laborales”. +info: iucyl.es/noticia/iu-equo-apoya-a-las-trabajadoras-y-trabajadores-de-ayuda-

a-domicilio-en-su-lucha-contra-la-precariedad-y-por-un-convenio-justo/noticia/1041 

 

IU-Equo defiende la gestión pública de los servicios sociales y la sustitución del 
IPREM por el SMI 

El parlamento autonómico 
aprueba cuatro enmiendas 
parciales, de las dieciséis 
presentadas por IU-Equo al 
Proyecto de Ley de la Red 
de protección a personas y 
familias en situación de ma-
yor vulneración social o 

económica en Castilla y 
León. 

Las enmiendas parciales 
que han contado con el visto 
bueno de los parlamenta-
rios tienen como objetivo 
mejorar el Titulo II destina-
do a ‘De los recursos de la 

red’. En concreto, modifican 
los artículos 17, 18 y 19 pa-
ra corregir el lenguaje sexis-
ta y evitar la inclusión de 
entidades privadas en el 
servicio de distribución 
coordinada de alimentos. 
Además, se introduce un 
punto más en los principios 
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rectores de la Ley, basado 
en la sostenibilidad para 
garantizar la dotación pre-
supuestaria suficiente de la 

Red, que asegure la estabili-
dad y atención que presta. 
+info: iucyl.es/noticia/iu-equo-

defiende-la-gestion-publica-de-

los-servicios-sociales-y-la-
sustitucion-del-iprem-por-el-
smi/noticia/1053 

 

IU-Equo presenta una PNL solicitando las reivindica-
ciones de Ecologistas en Acción sobre la presencia y 
eliminación del HCH-Lindano en la Comunidad 

Sarrión exige la inmediata comparecencia del Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, solicitada en 2016 por IU-
Equo y desoída por el ejecutivo autonómico. +info: iu-

cyl.es/noticia/iu-equo-presenta-una-pnl-solicitando-las-
reivindicaciones-de-ecologistas-en-accion-sobre-la-presencia-y-
eliminacion-del-hch-lindano-en-la-comunidad/noticia/1044 

 
IU-Equo llevará la “estafa piramidal or-
ganizada” de iDental al parlamento au-
tonómico 

José Sarrión ha mantenido una reunión 
con la Asociación de afectados de iDental 
(Adafi) ante el cierre de las Clínicas odon-
tológicas iDental en las provincias de Se-
govia, Salamanca y Valladolid, que oferta-
ban tratamientos odontológicos con el re-
clamo de supuestas subvenciones a los 
pacientes. 

iDental se describe como "una empresa de 
emprendimiento social que tiene entre sus 

principales fines mejorar la sociedad asis-
tiendo a los pacientes que están pasando 
por un momento económico complicado 
con ayudas dentales privadas de hasta el 
60, 70, 80, 90 e incluso el 100% del trata-
miento”. +info: iucyl.es/noticia/iu-equo-llevara-

la-estafa-piramidal-organizada-de-idental-al-
parlamento-autonomico/noticia/1054 

 

Sarrión recuerda a Herrera que la Junta “se ha quedado so-
la” en la defensa de la mina de Retortillo tras la petición de 
paralización por el Congreso de Diputados 

Sarrión felicita a los vecinos de la comarca afectada “por este 
gran avance” y lamenta que el PSOE haya rechazado otra resolu-
ción que pedía prohibir la extracción de uranio en España, pues 
“no es razonable oponerse a una mina de uranio y al mismo 

tiempo rechazar blindar al país frente a futuros proyectos”. 

 

La película ‘Lo posible y lo necesario´ reivindica 
la figura del sindicalista soriano Marcelino Ca-
macho, “icono de la clase trabajadora del S.XX” 

+info: iucyl.es/noticia/la-pelicula-lo-posible-y-lo-

necesario%C2%B4-reivindica-la-figura-del-sindicalista-
soriano-marcelino-camacho-icono-de-la-clase-trabajadora-del-
sxx-/noticia/1059 
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— IZQUIERDA UNIDA FEDERAL — 

Sentencia caso Gürtel 

Garzón advierte de 
que la sentencia de 
la ‘trama Gürtel’ “ha-
ce imposible que Ra-
joy pueda seguir por 
más tiempo al frente 
del Gobierno de este 
país”. El coordinador 
federal de IU apunta 

que “por primera vez una sentencia acre-
dita la existencia de la ‘caja B’ del PP, un 
partido del que ya se considera probado 

que se benefició de ‘un sistema de corrup-
ción institucional’, por lo que “si a Mariano 
Rajoy le queda un mínimo de dignidad po-
lítica no tendría más remedio que dimitir 
de forma inmediata”. +info: izquierda-

unida.es/node/17165 

 

Previo a la Moción de censura  

Garzón muestra el apoyo de IU a la moción de 
censura porque la “prioridad absoluta” ahora de-
be ser “echar a la mafia del PP que ocupa el Go-
bierno”. +info: izquierda-unida.es/node/17166 ; izquierda-

unida.es/node/17174 

 

Comunicado de IU → 
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Corrupción PP, casos Púnica, Lezo y papeles de Bárcenas 

IU pide al juez que investiga los casos ‘Púnica’ y ‘Lezo’ en la 
Audiencia Nacional que llame a declarar al PP y quede como 
investigado por su responsabilidad penal en seis delitos. +info: 
izquierda-unida.es/node/17170 

“Total satisfacción” por la decisión del juez De la Mata de am-
pliar el plazo para investigar el caso de los ‘Papeles de Bárcenas’ tras solicitarlo IU como 
acusación popular. +info: izquierda-unida.es/node/17187 

 

Moción de Censura 

Intervención de Alberto 
Garzón en el debate de la 
moción de censura: youtu-
be.com/watch?v=2tREJCOwCFk 

Garzón invita a Sánchez a 
“contar con nosotros para 
abrir un proceso de espe-
ranza e ilusión y construir 
una España distinta” de la 
que quieren diseñar PP y 
Ciudadanos. El coordina-
dor federal traslada al líder 
del PSOE el respaldo de 
Izquierda Unida a la mo-
ción de censura y le exhor-
ta a responder juntos al 
“ataque del PP a la vida 

misma”, para lo cual “hay 
que blindar los servicios 
públicos, la sanidad, la 
educación, las pensiones y 
acabar con el patriarcado, 
y todo eso sólo va a ser po-
sible si somos capaces de 
combatir el programa de 
estabilidad del PP pactado 
con la Unión Europea”. +info: 
izquierda-unida.es/node/17177 

Alberto Garzón adelanta 
que trasladará al PSOE una 
batería de propuestas 
“perfectamente ejecutables 
en este nuevo contexto” 
aunque no oculta su “es-
cepticismo” ante la posible 
respuesta. +info: izquierda-

unida.es/node/17181 

Alberto Garzón puntualiza 
que Rajoy no se va “volun-
tariamente”, sino que “le 
ha echado la movilización 
social, las sentencias y una 
moción de censura absolu-
tamente legítima”. +info: 

izquierda-unida.es/node/17185 

 

Votación sobre el acuerdo electoral cara a las 
elecciones municipales, autonómicas y euro-
peas de 2019, con Podemos, Equo y confluen-
cias municipalistas 

Resultados a nivel estatal: 

Un 76,6% de las bases de IU respalda el que ya es 
el acuerdo marco para la confluencia electoral con 
otras formaciones de cara al 2019. 

12.449 personas que han participado en esta con-
sulta suponen el 42,2% del censo de total tanto de 
militantes de IU como de simpatizantes de esta 
formación. 

El 76,62% de las bases de Izquierda Unida ha vo-
tado a favor del preacuerdo marco, que ahora que-
da ratificado, para la confluencia electoral con 
otras formaciones políticas de cara a los diferentes 
comicios previstos para 2019. 
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El voto en contra del preacuerdo ha sido del 20,68%, 
mientras que la abstención se quedó en un 2,7% de entre 
las personas que expresaron su opinión. 

+info: izquierda-unida.es/node/17202 ; izquierda-

unida.es/node/17184 

 

El nombre completo acordado para los comicios mu-
nicipales y autonómicos es ‘Unidas Podemos Izquier-
da Unida Equo’ 

El coordinador federal de IU detalla que la fórmula al-
canzada permite que “en aquellos municipios donde só-
lo exista Izquierda Unida, el nombre será ‘Unidas Iz-
quierda Unida’, lo que hace que el resultado de la con-
fluencia sea plural y en el que se identifique a todo el 
mundo”. 

Jornada de elaboración colectiva del programa mar-
co de IU para 2019 “Desde Abajo” 

IU celebró en Madrid una jornada para debatir el 'Pro-
grama Marco Municipales y Autonómicas' de Izquierda 
Unida dedicado a definir sus líneas básicas –en el seno 
del proceso de elaboración denominado ‘Desde abajo’— 
de cara a las importantes citas electorales de 2019. +info: 
youtube.com/watch?v=miFsCFbgDV8 

ALBUM: flickr.com/photos/izquierda-unida/albums/72157695902530951 

 

 3ª edición del Precarifest 

Izquierda Unida Federal celebró la 3ª edición de su Festi-
val Precarifest, una cita lúdica y festiva precedida de una 
amplia jornada de riguroso trabajo político y que este año 
pretende ampliar de forma notable el formato de las dos 
primeras ediciones. Izquierda Unida se hace eco del mo-
mento reivindicativo y de movilización existente y ha con-
feccionado un ambicioso cartel compuesto por bandas li-
deradas por mujeres, que encabeza la actuación de Mala 
Rodríguez. Lo completan La otra y Las Locas del Co., The 
Grooves y Estrogenuinas. +info: izquierda-unida.es/node/17178 

 

Voto rogado 

IU Exterior exige al Gobierno de Sánchez que “derogue el voto rogado” y que “promueva 
las condiciones para el retorno digno de la emigración española”. +info: izquierda-

unida.es/node/17190https://www.youtube.com/watch?v=TG8GZIP_6VA 
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Aquarius 

Garzón califica de “muy 
buena noticia” que se acoja 
a las personas migrantes 
del ‘Aquarius’, pero advier-
te de que “además del ges-
to hay que ir a los proble-
mas de fondo”.  El portavoz 
parlamentario de Izquier-
da Unida exige rotundo 

que “la actitud salvaje del 
Gobierno de Italia sea san-
cionada por los órganos 
competentes de la Unión 
Europea y se tomen medi-
das radicalmente inmedia-
tas para evitar que esto 
siga sucediendo”. +info: iz-

quierda-unida.es/node/17192 

Algo similar ocurrió poste-
riormente a cargo del bu-
que “Lifeline” a bordo del 
cual subieron varios repre-
sentantes políticos, entre 
ellos Vane Angustia, sena-
dora de EU-En Marea. +info:  
izquierda-unida.es/node/17218 
; izquierda-
unida.es/node/17213 

 

 “¿Eternamente jóvenes?” campaña de Jóvenes de IU 

Izquierda Unida Jóvenes lanza la campaña “¿Eternamente 
Jóvenes?” para denunciar la precariedad a la que se ve some-
tida sistemáticamente nuestra juventud. +info:  iusanildefon-

so.wordpress.com/2018/06/07/eternamente-jovenes-campana-de-
jovenes-de-iu/ 

 

Ducado de Franco 

Felipe de Borbón se desentiende por carta de tomar cual-
quier iniciativa para suprimir el título del Ducado de Franco 
e impedir que lo ostente la nieta del dictador. +info: izquierda-

unida.es/node/17173 

 

Datos del paro de mayo 

El responsable federal de Empleo de Iz-
quierda Unida, Gª Rubio, valora que este 
cambio radical de las políticas de empleo 
debe acometerse con rapidez para hacer 
frente “a la continuada ralentización del 
descenso del desempleo que se observa 
desde hace meses, así como para conseguir 

una modificación urgente del modelo de 
relaciones laborales existentes” tras ser el 
peor mayo desde 2013 en cuanto al des-
censo del paro “demuestra que la deroga-
ción de la reforma laboral debe ser una 
prioridad del nuevo Gobierno de Sánchez”. 
+info: izquierda-unida.es/node/17182 

 

 

http://www.izquierda-unida.es/node/17192
http://www.izquierda-unida.es/node/17192
http://www.izquierda-unida.es/node/17218
http://www.izquierda-unida.es/node/17213
http://www.izquierda-unida.es/node/17213
https://iusanildefonso.wordpress.com/2018/06/07/eternamente-jovenes-campana-de-jovenes-de-iu/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2018/06/07/eternamente-jovenes-campana-de-jovenes-de-iu/
https://iusanildefonso.wordpress.com/2018/06/07/eternamente-jovenes-campana-de-jovenes-de-iu/
http://www.izquierda-unida.es/node/17173
http://www.izquierda-unida.es/node/17173
http://www.izquierda-unida.es/node/17182


Política municipal 

Sánchez Mato refuerza 
la exigencia de IU al Go-
bierno sobre la “impe-
riosa necesidad” de 
acabar con la regla de 
gasto y “otros límites 
que impiden a los ayun-
tamientos atender a la 
ciudadanía”. El respon-
sable federal de Políticas Económicas de 
Izquierda Unida señala que “aunque tene-
mos posiciones muy diferentes en el diag-

nóstico y las polí-
ticas económicas 
que se requieren 
para atender las 
necesidades de la 
mayoría social, 
estamos seguros 
de que se pueden 
acordar con el 
nuevo Ejecutivo 

del PSOE muchos aspectos de las aspira-
ciones que persigue el municipalismo”. 
+info: izquierda-unida.es/node/17194 

 

Regla de gasto. Artículo 135 C.E. 

Garzón pregunta a la mi-
nistra de Hacienda en la 
primera sesión de control 
al nuevo Gobierno si “va a 
revisar la regla de gasto 
que impide a las adminis-
traciones atender a la ciu-
dadanía”. El portavoz par-
lamentario de Izquierda 
Unida elige esta importan-
te cuestión tras la reunión 
del pasado martes en de-
pendencias parlamentarias 
entre representantes de 
las formaciones que inte-
gran el grupo de Unidos 
Podemos y portavoces de 
algunos de los más impor-
tantes ‘ayuntamientos del 
cambio’. +info: izquierda-

unida.es/node/17198 

Garzón afirma que “desde 
IU mantendremos esa lógi-
ca de oposición de izquier-
das con el Gobierno para 
poner en marcha medidas 
que beneficien a las fami-
lias trabajadoras”. “Desde 
Izquierda Unida -apostilló- 
creemos que es importante 
que Pedro Sánchez pueda 
aparecer y nos gustaría 
mucho que el formato fue-
ra el del modelo del Debate 
sobre el Estado de la na-

ción, una cuestión que lle-
va sin resolverse desde 
2015. Pero, en cualquier 
caso, sin que el formato 
sea un impedimento, creo 
que Sánchez tiene que apa-
recer”. +info: izquierda-

unida.es/node/17203 

Garzón tacha de “mazazo” 
que Sánchez diga ahora 
que no puede tocar el mo-
delo de financiación y le 
reprocha que “tire por la 
borda” esta promesa por 
“falta de voluntad política”. 
+info: izquierda-

unida.es/node/17205 

 

Reforma del sistema público de pensio-
nes y derogación de las reformas labo-
rales 

Garzón reclama reformar los ingresos del 
sistema público de pensiones y lo vincula a 
la derogación de las reformas laborales 
que impiden “empleos dignos que coticen 

lo suficiente”. El coordinador federal de IU 
señala en el Congreso que “vamos a ver si 
el Gobierno de Pedro Sánchez está dis-
puesto a hacer reformas en el mercado de 
trabajo derogando las reformas laborales 
porque eso apuntalaría y consolidaría el 
sistema de pensiones”. 
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Libertad de “La Manada” 

Comunicado de IU acerca del anuncio de la 
puesta en libertad provisional de los miembros 
de ‘La Manada’ 

http://www.izquierda-unida.es/node/17209 

 

No a la prostitución 

IU plantea una ley para erradicar la explotación 
sexual a través de la triple vía de elevar las pe-
nas a los proxenetas, multar a los ‘clientes-
prostituidores’ y mejorar la comunicación. +info: 
izquierda-unida.es/node/17210 

 

Ayudas coches eléctricos 

Izquierda Unida insta en el Congreso a 
aprobar un plan ininterrumpido de ayudas 
económicas al vehículo eléctrico hasta el 
2020. IU insta al gobierno a “introducir 
criterios de progresividad en las ayudas 
para establecer la concesión y cuantía de 
las mismas en función de la capacidad 
económica de los potenciales beneficia-
rios”. +info: izquierda-unida.es/node/17159 

 

Imputación del exministro Zaplana 

Esquerra Unida (EUPV) muestra su “satis-
facción” porque el ‘caso Taula’ abierto a 
raíz de sus denuncias derive en la ‘Opera-
ción Erial’ que ha atrapado a Zaplana. +info: 
izquierda-unida.es/node/17163 

 

Homeopatía 

Las Redes de Activistas en 
Salud y Ciencia de IU “re-
chazan” y muestran su 
“decepción” por la justifi-
cación de la OMC del nor-
mal uso de la homeopatía. 
“La homeopatía no ha de-
mostrado en sus más de 
200 años de existencia te-
ner validez alguna para 
tratar y/o curar ninguna 
patología. Numerosos es-
tudios, revisiones sistemá-

ticas y metaanálisis, así 
como entidades públicas 
como el NHS británico o la 
FDA americana, además de 
la propia Real 
Academia de 
Farmacia espa-
ñola se han po-
sicionado en 
contra de pre-
sentar como vá-
lida esta práctica 
que, además, ha 
sido englobada 

dentro de las conocidas 
como pseudoterapias”. +info: 
izquierda-unida.es/node/17195 
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Propuesta de IU para aprobar una 
Ley Integral de memoria democrá-
tica y reconocimiento y reparación 
a las víctimas del franquismo y la 
transición 

Colectivos de víctimas, asociaciones de 
Memoria Democrática y activistas 
concretos dan la bienvenida a la pro-
posición que Izquierda Unida ha ela-
borado con su imprescindible partici-
pación en un acto explicativo en el 
Congreso. 

El texto redactado -que consta de cua-
tro títulos, 63 artículos y 17 disposi-
ciones, entre adicionales, derogatorias y finales- conforma “la ley más completa sobre la 
Memoria elaborada desde 2007, “está participada por numerosas asociaciones de la Me-
moria”, una idea en la que abundó López Barceló al señalar que “esta no es una proposi-
ción de ley sólo de Izquierda Unida, sino de todas las asociaciones a las que se ha preten-
dido plasmar buena parte de sus reivindicaciones que desde hace tanto tiempo llevan exi-
giendo pacientemente en las calles”. 
+info: youtube.com/watch?v=iQSk_z0hynQ ; izquierda-unida.es/node/17225 ; http://www.izquierda-

unida.es/ley_victimas_franquismo  
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