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El escrito de queja presentado 
por Izquierda Unida de San 
Andrés ante el Procurador del 
Común el 13 de octubre en rela-
ción con la reprivatización del ser-
vicio de aguas de nuestro munici-
pio ha sido admitido a tramite.  

En dicho escrito se alegan los cua-
tro puntos sobre los que el propio 
Interventor del Ayuntamiento de 
San Andrés ha manifestado su 

presunta ilegalidad:  

1. La ampliación de la duración del 
contrato hasta el máximo legal 
de 50 años, incumpliendo lo 
determinado en los Pliegos 

que rigieron la licitación. 

2. Se anula el canon que la em-
presa tendría que pagar y se 
reduce a 2 millones de euros. 

3. El cobro al Ayuntamiento de 
sus consumos municipales de 
agua al 50%, incumple el acuer-
do de suministrársela gratis. 

4. El incremento de la retribución 
del concesionario. Lo cual sig-
nifica que vamos a pagar más.  

Izquierda Unida se opone a esta 
reprivatización del servicio de 

agua porque: 

Izquierda Unida está radicalmente en contra de las últimas medidas adopta-
das por el Gobierno: la reducción de impuestos a las empresas, la supre-

sión de la ayuda de 426 € y las nuevas privatizaciones 

Supone traspasar un bien público 
esencial, como es el agua, a ma-
nos privadas “de por vida”. Hi-
poteca así nuestro futuro y el de 
futuras generaciones.  

No se ha llevado a cabo una 
consulta pública, abierta a la 
ciudadanía, que pueda pronun-
ciarse sobre algo que les pertene-
ce y que afecta tanto al futuro de 
los sanandresanos.  

La política de privatizaciones que 
se ha venido llevando a cabo en 
San Andrés, municipio donde el 
90% de los servicios están ya priva-
tizados, tiene un grave costo 
económico para el dinero público 
del municipio y otro costo aún más 
importante en pérdida de control 
y autonomía para tomar decisio-
nes políticas de gestión de lo públi-
co: ahorro en unos servicios y ma-
yor gasto en otros, en función de la 
coyuntura económica y las necesi-
dades de los vecinos y las vecinas. 

Izquierda Unida defiende el servi-
cio público, que es de todos y al 
servicio de todos. Creemos que 
otra gestión municipal es posi-
ble, no revendiendo nuestros bie-
nes esenciales, para paliar la mala 
gestión de un equipo de gobierno 
que malgasta en imagen y embe-
llecimiento de parques, que ya eran 
dignos, los recursos. No podemos 
permitir esta permanente “huida 
hacia delante”, esta política de 
“tierra quemada” que dejará de-
vastado este municipio de recur-
sos y bienes para nuestros hijos y 
nietos por generaciones. 

Eloina Terrón. Candidata IU Alcaldía San Andrés 

Que lo injusto no nos sea 
indiferente 

C     dadan   s 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

El Procurador del 
Común admite a 
trámite la denun-

cia ante la repriva-
tización del agua 

PRESUPUESTOS 2011 
IU se opone al exceso de gasto en 
cargos de confianza que supera los 
40 millones de pesetas anuales 
(2 secretarias de alcaldía, chófer, 

jefe prensa, responsable protocolo, 
nueva técnica, asesor general...) 



Cuando se recorta presupuesto en los servicios públicos de atención a las ne-
cesidades de las personas, se aumenta el trabajo no remunerado de las mujeres, y 
sus dificultades para acceder al empleo, a tener una salario, una jubilación.  El recor-
te en políticas sociales que ha planteado la Junta de Castilla y León, en sus presu-
puestos  para el año 2011, es un hachazo a las políticas de igualdad entre hom-
bres y mujeres, a las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, y a la equi-
dad de oportunidades en Educación Infantil. Desde IU estamos totalmente en contra 
del recorte del 90% en las ayudas para guarderías y educación infantil, del recorte 
del 99% en las ayudas para el permiso de paternidad. A esto es necesario sumar 
el que se haya suprimido en los presupuestos de Estado la retroactividad en las Ayu-
das de dependencia. Todo esto refleja la intención de hacer regresar a las mujeres 
al ámbito privado y reducir las listas de desempleo a costa de nuestros dere-
chos.   
“Para que las mujeres tengan opinión y voluntad propia tienen que poder ganarse la 
vida de forma independiente mediante sus profesiones” (Virginia Wolff).  

Jose María González (coordinador de IU de CyL) y 

Eloina Terrón (IU San Andrés del Rabanedo) 

El soterramiento que conlleva el AVE en 
nuestro municipio es totalmente insufi-
ciente, pues supondrá un auténtico 
“muro de la vergüenza” en un núcleo 
esencial del Municipio de San Andrés. 
Muro que permanecerá por largas déca-
das, pues es muy difícil que, una vez 
hecho este trazado del AVE, pueda modi-
ficarse para ampliarse dicho soterramien-
to, con un costo aún mayor.  

Al iniciarse la salida al exterior en la calle 
Ángel Soto dejará partida en dos una 
parte significativa del Municipio, ais-
lando el CAMF (Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos), el actual Centro de 
Educación Infantil y el futuro Centro de 
Educación Primaria, que están justamen-
te a la altura a la que acaba el soterra-
miento, cuando comienza a aflorar el 
AVE. Supondrá igualmente un estrangu-
lamiento del acceso de San Andrés a 
León, a través de la calle Azorín, por don-
de pasan habitualmente dos de cada tres 
vehículos que van de San Andrés a León 
y un nuevo estrangulamiento de la futura 
ronda que comunicará la Avenida Río 
Bernesga con el actual Ayuntamiento de 
San Andrés. Parte en dos el desarrollo 
urbanístico cercano al Ayuntamiento: 
toda una zona urbanizable de expansión 
del Municipio en un futuro cercano. 

La propuesta de IU de San Andrés es 
que se soterren 800 metros más y aflo-
re en la calle del Viento (a la altura de la 
urbanización “Jardín de San Andrés”), lo 
cual permitiría evitar este estrangula-
miento del Municipio sine die. No supo-
ne un coste excesivo, dados los benefi-
cios sociales, de habitabilidad, urbanísti-
cos y de movilidad que suponen, máxime 
cuando estas obras se financian en 
gran parte a través de operaciones 
inmobiliarias, mediante las plusvalías 
que se deriven de la recalificación de los 
suelos desafectados del uso ferroviario. 
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El Ayuntamiento de San Andrés ha sido uno de los que mas ha crecido en 
nuestra provincia, pasando en pocos años a tener más de 30.000 habitan-
tes. Un crecimiento urbano que ha generado plusvalías, tasas y más ingre-
sos para el Ayuntamiento. Pero la deuda ha seguido creciendo. El 2009 
se cerró con una deuda de 42 millones de euros. Este año 2010 ha crecido 
8 millones de euros. ¿Pero dónde se ha ido el dinero? En plena época de 
crisis IU de San Andrés ya denunció, en el anterior número de la revista, el 
despilfarro que supone las remodelaciones de parques (La Era, Gran Ca-

pitán) que han costado cerca de cuatro millo-
nes de euros. La política del equipo del 
PSOE en este municipio ha sido y es una 
huida hacia delante: obras de imagen que 
nos hipotecan aún más. Esta deuda tiene 
muchos peligros: Mucha de esta deuda es con 
pequeñas empresas o autónomos de la locali-
dad que no están cobrando por su trabajo, 
aumentando la crisis en este municipio; otra 
parte de la deuda es con los bancos, de la 
cual tendremos que pagar altos intereses; y 

otra con grandes empresas que van asumiendo el control del Ayunta-
miento y de sus bienes y servicios. De ahí la política de venta y reventa de 

servicios públicos. Estemos atentos a lo que puedan vender ahora... 

¿Dónde están nuestros impuestos? 

La deuda del municipio 
de San Andrés, es decir 
nuestra deuda, la que 
vamos a tener que pagar 
todos los vecinos y 
vecinas es de 50.000.000 
de euros (siete mil 
millones de pesetas). 

Soterramiento del AVE 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

IU pide 800 metros más de soterramiento del AVE 

El trazado actual parte en dos el municipio  

CÓMO NOS AFECTA EL AJUSTE ECONÓMICO EN POLÍTICAS SOCIALES  

Izquierda Unida de San Andrés 
http://www.iusanandres.es 

iu@iusanandres.es 



mejor de los casos– a un simple parque, sino que es 
exigible el máximo respeto a su integridad y naturali-
dad. IU ha instado al Ayuntamiento de San Andrés 
para que modifique el PGOU y se catalogue La La-
guna de las Carrizas y los sotos del la presa Ber-

nesga como suelo rústico de protección natural. 

Así mismo planteamos que el Ayuntamiento, en colabo-
ración con la Confederación Hidrográfica del Duero y la 
Consejería de Medio Ambiente, delimite la Laguna de 
las Carrizas, estableciendo un entorno o perímetro de 
protección, así como un proyecto de conservación, 
gestión sostenible, recuperación y uso público para 
este espacio y su consideración como espacio natural 
protegido. La Laguna de las Carrizas y el Soto están en 
peligro y necesitan con urgencia un compromiso para 
conseguir que el más extenso y emblemático de los 
espacios naturales del municipio de San Andrés no 
sea destruido. No hay ninguna razón para ello, pues 
el desarrollo del municipio ya dispone de suficiente 
suelo para el crecimiento del municipio. 

Por ello hacemos un LLAMAMIENTO A LA CIUDA-
DANÍA DE S. ANDRÉS para que no permita que este 
espacio emblemático se convierta en una especie de 
“parque temático” residual, que destruya todo su valor 
ecológico. Se trata de apostar por un diseño urbano 
de calidad y por la puesta en valor del humedal co-

mo patrimonio natural y cultural de municipio.   

Queremos contar con la ayuda de todas las personas 
que quieren disfrutar de una naturaleza única, de un 
espacio natural, irrepetible y frágil, de los que alguna 
vez se han sentido orgullosos de poder enseñar a los 
visitantes la belleza de este área geográfica. IU San 
Andrés entiende que no podemos despilfarrar más el 
patrimonio histórico y cultural del municipio. Construir 
una ciudad no implica sólo expansión urbanística. 
También significa mantener su patrimonio y preser-

varlo para las futuras generaciones.  

San Andrés tiene la gran suerte de disponer de un lugar 
excepcional por su riqueza paisajística y ecológica tan 
cerca de su núcleo urbano, ligado a su historia y a sus 
recursos naturales (desde el agua mineral Las Carrizas 
hasta la rana de San Antón que puebla este extraordi-
nario espacio verde y el espléndido soto que lo rodea). 

Una concepción moderna de la ordenación del territorio 
y de la planificación urbana exigiría mantener las vegas 
fluviales como elementos naturales de sutura entre los 
diferentes núcleos urbanos, que podría llegar a conver-
tirse en un lugar de aprendizaje, un aula ecológica, 
una zona de paseo y esparcimiento. La realidad, en 
cambio, es que en el Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) del Ayuntamiento de San Andrés la 
laguna de Las Carrizas y el entorno de la Presa del Ber-
nesga han pasado a ser clasificados como suelo ur-
banizable dentro de un sector globalmente residencial. 
Lo cual significa que se convertirá en otro lugar más 
de asfalto, quizás con una pequeña fuente o pequeño 
lago artificial, con las consecuencias que esto tiene en 
términos de destrucción de suelo fértil y desapari-

ción de este valioso ecosistema. 

La laguna de las Carrizas es un humedal localizado en 
la vega fluvial del Río Bernesga. La presencia de esta 
laguna, muy próxima a la llamada presa del Bernesga o 
del Infantado, da nombre al paraje (El Carrizal) y, a su 
vez, al barrio (Las Carrizas) del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo. Es un extenso espadañal de 
unos sesenta mil metros cuadrados que forma en con-
junto un corredor biológico de gran valor. 

Para IU los valores naturales de esta laguna, acredi-
tados con varios informes científicos, son incompati-
bles con la calificación de suelo urbanizable, aun 
dentro de la categoría de Sistema General de Espacios 
Libres (zonas verdes donde se admiten construcciones, 
equipamientos, mobiliario urbano, incluso aparcamien-
tos). Este humedal no puede quedar reducido –en el 

Pág. 3 

LAGUNA LAS CARRIZAS ¡SOS! 

Izquierda Unida defiende las Carrizas 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

Miradme: solo soy un humilde pájaro con alas de mariposa, con piel de 
sapo, con erizo en el espacio. Miradme, soy la laguna, la laguna de 
agua bella. Me peino con carrizos en la madrugada, mientras los lirios 
amarillean, los juncos juegan a juntar, y la menta se casa con los saúcos 
y las zarzamoras.                                                        (A. Morala) 



PRESUPUESTOS 2011 
Se prevé un millón de euros en 
pago de intereses por la recogida 
de basuras y limpieza viaria. 

Los servicios privatizados as-
fixian a este Ayuntamiento por el 
coste y los intereses que conllevan. 

Se prevé cerca de dos millones de 
euros en gastos de estudios y 
trabajos técnicos realizados por 
empresas externas en todas las 
concejalías. ¿No los pueden hacer 
la mayoría los técnicos cualificados 
y el personal del Ayuntamiento? 

Excesivos cargos de confianza. 
Hay suficientes técnicos profesio-
nales que ya hacen esas labores. 

Ni un metro de 
carril bici en 

San Andrés que 
comunique con 

León ciudad 

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo: http://www.iusanandres.es 
Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/iusanandres 

Ponte en contacto: iu@iusanandres.es 
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 

El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los aconteci-
mientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan y de los medicamentos 
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político se enorgullece y ensancha el pecho 
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el 
menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto. (B.  Brecht) 

SAN ANDRES SE GOBIERNA BAJO 
ADVERTENCIA DE ILEGALIDAD 

 

Recientemente hemos sabido (El Mundo 11 de Noviem-
bre 2010) que San Andrés del Rabanedo ostenta el du-
doso honor de computar en lo que va de legislatura 69 
contratos que se han adjudicado de forma directa, por 
decreto de la alcaldesa, al margen de la legalidad, 
según ha advertido el interventor municipal. La for-
ma de actuar consiste en fragmentar los contratos para 
evitar que superen el límite económico que los conducir-
ía a un concurso público. Desde IU de San Andrés con-
sideramos que la alcaldesa no puede soslayar la ley y 
convertir el Ayuntamiento en un coto cerrado en favor 
de algunos contratistas. El dinero de San Andrés no es 
del equipo de gobierno sino de todos los ciudadanos y 
con él no se hacen favores ni discriminaciones ni 
amigos, sino que estos fondos, bastantes escasos en 
nuestros deficitarios ayuntamientos, deben financiar 
asuntos de interés general y al menor coste posible me-
diante la concurrencia de ofertas. Cualquier otra 
práctica es ilegal y propicia a la corruptela. 

Copago sanitario = Repago 

Los impuestos los paga-
mos todos y todas. Son 
progresivos y cada 
persona paga según 
su nivel de ingresos y 
de rentas. El copago 
supone que todos vol-
vamos a pagar por los 
servicios médicos, sin 
tener en cuenta el nivel 
económico, la situación 
social, las enfermeda-
des crónicas…  

Este sistema de copago es defendido por algunos como 
la solución a la saturación y abuso de los sistemas sani-
tarios. ¿Abuso de la ciudadanía o recorte de presupues-
tos y personal? La investigación manifiesta que cuando 
se pone el copago disminuye de forma importante la 
utilización de los servicios sanitarios. Sí, pero los 
reduce en la medicina preventiva y especialmente lo 
reducen las personas con más bajos ingresos. ¿Cuál es 
entonces la supuesta rentabilidad del copago? ¿Qué no 
se acuda a los servicios sanitarios cuando se necesita? 
¿Mejorará así el estado de salud de la población?  

No es necesario el copago. Lo necesario es otra 
política sanitaria, donde no se hagan recortes de per-
sonal y en presupuestos y donde el dinero público vaya 
a la Sanidad Publica y no a instituciones privadas. 10 
millones de € de dinero público se ha dado para una 
entidad privada (San Juan de Dios). Desde IU defende-
mos Sanidad pública de calidad para todos y todas. 

IU ha solicitado reiteradamente al Ayuntamiento la restauración de la 
obra pictórica que el muralista más importante de nuestra región, Ma-

nuel Sierra, tiene en nuestro Municipio, en la calle de Alfageme  

No al copago en la sanidad 


