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Eloina Terrón. Concejala de IU y 
candidata a la Alcaldía por IU, 
elegida por unanimidad en la 

Asamblea Abierta de noviembre 

Izquierda Unida de San Andrés ha inaugurado su sede en la 
Avda. Párroco Pablo Díez, nº41, de Trobajo del Camino, al 
lado del Centro Social Paraíso Cantinas y en frente del Par-
que Gran Capitán. Un local abierto a toda la ciudadanía del 
municipio. Participa los segundos jueves de cada mes a 
partir de las 19 h. en las Asambleas Abiertas para “Ganar 
San Andrés” en las próximas elecciones municipales 
construyendo conjuntamente con todos y todas las propues-
tas para Otro Municipio Posible, así como diseñar una can-
didatura con ciudadanos y ciudadanas del municipio que sean 
capaces de representar y defender auténticamente las nece-
sidades de todos los vecinos y vecinas. Te esperamos. 

Horario de atención: Lunes, 
Martes y jueves de 18 a 20h 

La Concejala estará en la sede de IU, 
en Párroco Pablo Díez 41, los lunes 
martes y jueves por la tarde. Dado 
que el Ayuntamiento por las tardes 
está cerrado, IU quiere recibir las 
iniciativas, propuestas y aportacio-
nes que le quieran hacer llegar to-
dos los vecinos y vecinas. Así como 
rendir cuentas de su intervención. 
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SAN ANDRÉS DEL  RABANEDO 

RENDIMOS CUENTAS: el trabajo de IU en 2014 

INFORMA

Algunas propuestas defendidas 
- Gestión pública directa de los servi-
cios de comedor de los colegios. 
- Enmienda a los Presupuestos de la 
JCyL 2015 para el acerado del paso 
elevado de la calle Azorín hacia Ayto 
- Enmienda a los Presupuestos de la 
JCyL 2015 para la reforma integral 
del Centro de Salud de Pinilla y la 
vuelta de las urgencias al Centro.  
- Solicitar a la JCyL modificar las ayu-
das de comedor escolar para elevar 
la cuantía por la que se tiene derecho 
a comedor gratuito (el PP solo las 
concede a familias con menos de 266 
euros al mes de ingresos).  

- Contra el Acuerdo Transatlántico de 
Comercio e Inversión (TTIP).  

- Establecimiento de una Relación de 
Puestos de Trabajo definitiva en el 
Ayto. que de estabilidad a la plantilla. 
- Que pensionistas y Jubilados recu-
peren su capacidad adquisitiva 
- Medidas para prevenir la pobreza 
energética: nadie sin luz ni agua. 
- Por un carril bici integral. 

- Contra el despilfarro 
en la Mancomunidad 
SALEAL que ha gasta-
do nuestro dinero en 
una nueva sede de 
290.000€ en vez de 
dedicar los ingresos 
(fruto de las tasas que 
pagamos) en el mante-

nimiento y mejora de los colectores. 
Además de la compra de este local. 
paga otros 900€/mes por el alquiler 
de las oficinas y hasta el 2013 paga-
ba 2.500 €/mes de alquiler. 

IU ha llevado a Fiscalía la reprivati-
zación del agua que hizo el PSOE 
en 2010 por presunta ilegalidad.  
Esa reprivatización es 
el origen de la subida 
de más del doble del 
precio del agua en el 
municipio de San 
Andrés, que está sien-
do asumida como deu-
da por el Ayuntamiento de momento.  

IU ha presentado una moción exi-
giendo su remunicipalización. 

Para IU la gestión de un bien común 
tan escaso y valioso como es el agua 
solo puede ser realizada desde el 
servicio público y bajo control de-
mocrático de la ciudadanía. Antes de 
la privatización, el servicio de agua 
de León demostró que es un servicio 
rentable que dejaba beneficios de 
cerca de 1 millón de euros al Ayto.   

D./Dª_______________________, 
con DNI nº _____________ y con 
domicilio a efecto de notificaciones 
sito en______________________, 
nº___, CP _____, San Andrés del 
Rabanedo, por medio del presente 
escrito viene a formular la presen-
te RECLAMACIÓN en base a las:  

ALEGACIONES: Que el abasteci-
miento de agua y el acceso al 
agua potable es un derecho huma-
no universal conforme ha sido 
configurado y reconocido por la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, así como por el Co-
mité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, siendo re-
quisito del mismo derecho el acce-
so asequible al mismo, debiendo 
primar esto sobre los aspectos de 
mera rentabilidad económica y de 
aumento de la recaudación, más 
aún si es de una entidad privada.   

Por lo que SOLICITA AL AYTO. 
DE SAN ANDRÉS DEL RABANE-
DO remunicipalizar el servicio. 
Sr. Alcalde Ayto. San Andrés Rabanedo 

PREVENIR ANTES QUE 
LAMENTAR 

¿Qué puedes hacer? 
Como presidente de la Comunidad de 
Vecinos, como vecino o vecina, Re-
llena, recorta y entrega en el regis-
tro del Ayuntamiento este escrito: 

Las consecuencias de las decisiones 
políticas se sufren a largo plazo, mu-
cho después de que se hayan toma-
do. El problema es que en el mo-
mento en que se están debatiendo y 
decidiendo, solemos estar ajenos.  

Ahora sufrimos las consecuencias de 
la privatización de la Red Eléctrica de 
España (REE), de Enagás y de En-
desa, entre otras. Y sufrimos una con-
tinua subida del coste de la energía y 
un control por parte de estas empre-
sas que funcionan como oligopolios. 
El PSOE y el PP decidieron venderlas 
a precio de saldo al mercado, en vez 
de mantener un control público del 
Estado, es decir, democrático y parti-
cipativo y con el objetivo de servicio y 
beneficio social. De esta forma ahora 
tenemos un control privado y con un 
único objetivo: la obtención de benefi-
cio económico para sus accionistas y 
para aquellos políticos del PP y del 
PSOE que las privatizaron y ahora 
están en ellas. 

Tenemos que actuar a tiempo 

Ahora el PP y el PSOE nos quieren 
imponer el Acuerdo Transatlántico 
para el Comercio y la Inversión (TTIP 
por sus siglas en inglés), que da un 
poder sin precedentes a las empresas 
multinacionales y el capital financiero. 
Las consecuencias: pérdida de más 
de un millón de empleos directos, 
mayores recortes salariales, una ola 
de privatización de los servicios públi-
cos (como el agua) y la eliminación 
de normas ambientales así como un 
ataque a los derechos de las y los 
trabajadores/as. Firma y difunde: 
http://noalttip.blogspot.com.es 

Izquierda Unida ha presentado a 
los Presupuestos Generales del 
Estado una enmienda para crear 

un “Aula Pedagógica” de los 
Humedales en la Laguna de Las 

Carrizas que suponga un espacio 
medioambiental y de creación de 

empleo en nuestro municipio. 

Participa en las 
Asambleas Abier-
tas para “Ganar 
San Andrés” los 
2os jueves de ca-

da mes a las 19 h. 
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Propuestas de IU: hay otra forma de salir de la crisis 

3 millones anuales que pagamos solo de intereses a los 
bancos permitiría mantener 100 puestos de trabajo 

Los 2.800.000 € anuales que se pagan sólo de intereses a 
los bancos cubrirían sobradamente el déficit de 2.600.000 
€ que el actual equipo de gobierno del PP asegura que ge-
neran los servicios púbicos que presta el Ayuntamiento. 

El problema de la deuda del PSOE lo ha agravado el PP obli-
gando a pedir créditos al 5,40% a los bancos que lo han 
recibido al 0,15% de nuestro dinero público. Esta es una 
deuda ilegítima que no debemos pagar. Con esos intereses 
tendríamos dinero para mantener nuestros servicios públicos. 

Esto es un “robo legalizado” que el PP nos impone como 
forma de sanear las cuentas de sus bancos a los que ya 
hemos rescatado con miles de millones de los impuestos. 

Es necesaria una auditoría de la deuda y no estas medidas 
neoliberales que hacen que la deuda sea una hipoteca perpe-
tua para la población de nuestro municipio.   

Miércoles cada mes, en el aula de UNED, a las 19 horas, espacio para la reflexión, la toma de conciencia y la elabora-
ción de estrategias de participación popular a través de documentales y mesas redondas. Decidir para actuar 

VER, SABER Y ANALIZAR PARA PENSAR Y ACTUAR COLECTIVAMENTE 

14/01/2015 La educación universitaria: Con la participación de profesorado y estudiantes de la ULE.  

11/02/2015 Soberanía Alimentaria. Con la participación de miembro de Ecologistas en Acción.  

11/03/2015 RMD: Testamento Vital. Por una Muerte Digna. Participa Luis Montes Presidente Federal Asociación.  

15/04/2015 Los humedales de San Andrés “lugares de vida”. Con la participación de la bióloga Pilar Fernández. 

13/05/2015 CATASTROIKA. Documental sobre las causas reales de la crisis que vive Grecia. España y Europa. 

17/06/2015 Sanidad y Pensiones: el futuro de los servicios sociales. Debate con la participación de sindicatos. 

15/07/2015 Geografía de la pobreza y la desigualdad. Con la participación de expertos Internacionales. 

DOCUMENTA SAN ANDRÉS 

IU abre su programa y su lista para “Ganar San Andrés”   

Siguiendo la propuesta del Secretario de Convergencia, el Diputa-
do Alberto Garzón, IU abre la elaboración tanto de su programa 
municipal, como de su lista electoral para las próximas elecciones 
municipales de mayo, a la participación ciudadana, en torno a un 
modelo municipal que recupere San Andrés para la ciudadanía. 

El PP no hace presupuesto, pero sí planes de ajuste 
En nuestro Ayunta-
miento se han apro-
bado dos planes de 
ajustes-recortes. 
El primero se aprobó 
por el Pleno Municipal 
gracias al voto a favor 
del PP, la UPL y la 
activa abstención del 
PSOE.  

El siguiente no fue aprobado por el Pleno, donde estaban 
los distintos grupos políticos representantes de toda la ciu-
dadanía. Pero el PP, vía decretazo, dio patente de corso a 
la Junta de Gobierno Local (donde solo están los conceja-
les del PP) para que pudieran aprobar los planes de ajuste 
en minoría, si no eran aprobados por el Pleno Municipal.  
Así, el 12 de junio de 2014, el PP aprobó un plan de ajus-
te en Junta de Gobierno en el que entre otros se aprueba: 
- Solo se podrán aprobar medidas que suban los impues-
tos y la subida será el máximo.  
- Los servicios públicos se tienen que costear a través de 
tasas y precios públicos, es decir mediante “repago” (volver 
a pagar lo que ya se ha costeado con los impuestos) en: 
abastecimiento de aguas y alcantarillado, recogida de basu-
ras, servicios sociales y asistenciales (centro de día, ayuda a 
domicilio y tele asistencia), servicios educativos (centro de 
educación infantil y escuela de música), servicios deportivos 
y resto de servicios públicos (expedición de documentos, 
licencias urbanísticas, entrada de vehículos...) 
Estos planes de ajuste atan a los ayuntamientos al pago 
prioritario del capital y los intereses de la deuda a los bancos 
(no al 0,15% de interés que les ponemos a través del BCEu-
ropeo, sino al 5,40%). Lo cual significa que no queda dine-
ro para mantener los servicios públicos por lo que los 
suprimen o suben las tasas, obligándonos a repagarlos. 
Sin embargo, a pesar de que el PP también ha dado la ca-
pacidad a las Juntas de Gobierno Local para aprobar el Pre-
supuesto Municipal, si no es aprobado por el Pleno, el PP de 
San Andrés ha decidido no aprobar el presupuesto, pro-
rrogando cuatro veces el anterior a pesar de que la ley 
prohíbe prorrogarlo más de un ejercicio. San Andrés del 
Rabanedo es el único municipio de España que lleva 
cuatro años con el mismo presupuesto.  
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Izquierda Unida abre su programa y su lista electoral 
a la participación ciudadana para “Ganar San Andrés” 
Reuniones: 8 Enero, 12 febrero y 12 Marzo - A las 19 h 

En su sede de la calle Párroco Pablo Díez 41 

Espacio de ajedrez 
Sábados de ajedrez 

 
Juega y aprende  

ajedrez un sábado al 
mes de 18 a 20 h. 

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo llama a 
otras fuerzas sociales, políticas y vecinales, así como a 
todas las personas que se reclaman de izquierda transfor-
madora, tanto en lo político, como en lo social y cultural, a 
construir un Bloque Social y Político “con aspiración 
de ganar la mayoría ciudadana para construir una al-
ternativa de municipio”, en torno a un modelo municipal 
que recupere San Andrés para la ciudadanía. 

Somos conscientes de que una parte muy importante de la 
sociedad del municipio clama por un cambio orientado a 
la radicalidad democrática, la transparencia, la partici-
pación, la defensa de lo público, lo común y la auto-
gestión, del medio ambiente, del comercio local, el pa-
trimonio y el desarrollo de una economía local y ecoló-
gicamente sostenible. Y cada vez más grupos de ciuda-
danos y ciudadanas, movimientos sociales, agrupaciones y 
partidos de izquierda confluimos en torno la idea de empo-
derar a la gente incorporando 
también ideas de los movimientos 
feminista, ecologista y decrecen-
tista para impulsar nuevas formas 
de vivir en nuestros municipios. 

En IU siempre hemos partido de la necesidad de unión en 
torno a un proyecto común de transformación, desde el 
respeto a las diferencias, entendiendo éstas como una 
riqueza y no una barrera. Y queremos dar el primer pasos 
para avanzar hacia la convergencia para “Ganar San 
Andrés” con el fin de cambiar el modelo de municipio que 
garantice el bienestar de la mayoría de la población.  

Si somos capaces de imaginar otro municipio tendre-
mos el poder de transformarlo. 

1 

http://www.izquierda-unida.es/boletin 


