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He presentado desde IU más de 
37 Mociones para dar respues-
ta a las necesidades más apre-
miantes de la población deriva-
das de la grave crisis económica 
que sufre. Preguntas escritas 

de seguimiento y control de los 
órganos de gobierno. Enmien-
das a los presupuestos de CyL 
y del Estado solicitando inver-
siones necesarias.  

Hechos, no palabras  

Rendir Cuentas de la gestión pública 

Rendir cuenta de la gestión que se hace de lo público de forma transparente es una obliga-
ción ética. Por eso es mi deseo y mi obligación, como Concejala, dar cuentas de lo realizado en 
esta legislatura a las personas que confiaron en mí para que representara su voz y sus aspira-
ciones en la mejora social del municipio de San Andrés y también al resto de la ciudadanía, ya 
que durante cuatro años he tomado decisiones que les afectan. 



Pág. 2 

SAN ANDRÉS DEL RABANEDO  
INFORMA 

Algunas Mociones de IU aprobadas en la legislatura 2011-2015  

Moción (26/07/12) para no 
tramitar los currículums de 
personas que buscan em-
pleo desde el Ayuntamiento, 
ni por los concejales. Deben 
ser gestionadas desde los 
servicios públicos de empleo 

para evitar situaciones de posibles “enchufes“.  

Moción (02/11/12) pidiendo 
la dación en pago y contra 
los desahucios de los ban-
cos que obligan a seguir pa-
gando la hipoteca tras la 
pérdida de la vivienda y Mo-
ción (25/04/13) para asegu-

rar cumplimiento función social de la vivienda. 
 

Moción (26/01/12) para 
crear una comisión con re-
presentantes de grupos polí-
ticos, ATA, PYMES y Coope-
rativas, ULE, Sindicatos, FEL 
y organizaciones que quie-
ran sumarse para definir 

una hoja de ruta para la reactivación socioeco-
nómica del municipio. 

Moción (25/04/13) para que 
pensionistas y jubilados re-
cuperen el IPC y no les sigan 
recortando las pensiones.  

Moción de amparo ante po-
breza energética. 

Moción (30/10/2014) para la 
Reforma Integral y la vuelta 
de urgencias a Pinilla. 
Moción (30/10/2014) por la 
gestión pública de los come-
dores escolares y para que 
más familias con dificultades 
económicas accedan a ayudas de comedor. 

Moción (23/07/14) para que 
no se corte el agua a las fa-
milias en situación de preca-
riedad económica derivada 
de desempleo. 

Moción (26/09/13) para esta-
blecer una partida presu-
puestaria de ayudas para libros escolares.  

Moción para crear el Consejo 
Municipal de Mujeres. 

Petición para visibilizar las 
intervenciones policiales por 
violencia de género. 

Moción para que la Iglesia 
pague el IBI y los bancos pa-
guen por la utilización del espacio público. 

Petición para implantar soft-
ware libre en la gestión del 
Ayuntamiento para ahorrar.  

Petición para poner máqui-
nas de retorno para envases 
reutilizables.  

Moción a favor carriles bici. 

Nº 2 Laura Fdez. Jefa 
Estudios ECyL S. Andrés 

Nº 5 Jonathan Fer-
nández. Técnico In-

formático 

Nº 8 Pilar Fdez. Bió-
loga, empleada JCyL. 
Candidata provincial a 

las Cortes de CyL 

Nº 4 Ana Salas. Edu-
cadora Junta de CyL 

Nº 3 Felipe Ménguez 
Licenciado en Filosofía 

Salud y Educación 

Igualdad 

Bienes y servicios públicos 

Reactivación económica 

Transparencia e igualdad 

Pensiones decentes y apo-
yo ante pobreza energética 

Vivienda digna 

Nº 6 Susi Blanco. 
Trabajadora Social y 

Directora Centro 

Nº 7 Samuel Álvarez. 
Biólogo y activista 

social 

Nº 9 Roberto Villa. 
Veterinario y Autóno-

mo 

Ecología y movilidad 
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Trabajo del grupo municipal IU en esta legislatura: por otro Municipio posible 

IU ha llevado a Fiscalía la 
reprivatización del agua 
que hizo el PSOE en 2010. 
Esa reprivatización es el ori-
gen de la subida de más del 
doble del precio del agua, 
que está siendo asumida co-

mo deuda (5 millones €) por el Ayto de mo-
mento. IU ha presentado una moción exigien-
do su remunicipalización. El agua es un bien 
público y debe ser gestionado públicamente. 

Hemos defendido una ges-
tión municipal responsable 
y sin gastos superfluos 
(publicidad, representa-
ción…). No mas juicios sin 
que acudan letrados lo que 
suponga pagar costes y mul-
tas. No mas expedientes 
perdidos o desaparecidos. 

El dinero público para dar servicios públicos y 
gestionado responsablemente. 

 

IU ha propuesto desarrollar 
un Plan de Choque contra 
las consecuencias más gra-
ves del desempleo desde 
los servicios públicos del 
Ayuntamiento y no desde la 
caridad privada como fo-

menta el equipo de gobierno actual. 

IU ha presentado mociones e 
iniciativas de lucha contra el 
Plan de Ajuste y por el blin-
daje del empleo exigiendo 
que se rescaten los servicios 
municipales y no a bancos.  

IU ha denunciado la obliga-
ción que el PP nos ha im-
puesto de asumir más deuda 
con los bancos con un crédi-
to al 5,40%. 3 millones de 
euros anuales que se paga 
solo de intereses a los ban-
cos, lo que permitiría mante-
ner muchos puestos de tra-
bajo y cubrirían sobradamente los servicios 
públicos que presta el Ayto.  

IU ha pedido financiación en 
los Presupuestos de la JCyL y 
del Estado para acerar el pa-
so elevado de la calle Azorín 
y para un “Aula Pedagógica” 
en los Humedales de Las Ca-
rrizas que suponga un espa-
cio medioambiental y creación de empleo. 

Nº 11. Jose Luis 
Arienza. Minero 

Nº 12 Ana Rodríguez.  
JCyL Archivo Histórico 

Nº 15. Agustín Alvarez 
Profesor IES San Andrés 

Contra recortes 

Obras y proyectos 

Contra aumento deuda 

Austeridad sin recortes 

No a privatizar el agua 

Lucha contra desempleo 

Nº 13 Justino Salas. 
Personal Obras Ayto. 

Nº 14 Josefina Vidal. 
Auxiliar Enfermería 

Si no se hubiera privatizado el agua, la 
basura, la luz, las piscinas, etc., no 
tendríamos la deuda que nos hipoteca.  

Nº 10 María Alija. 
Profesora de Exactas 

Además se han planteado incesantemen-
te propuestas concretas y realistas algu-
nas de las cuales, dada la insuficiente re-
presentación que obtuvimos en las ante-
riores elecciones municipales, no se ha 
podido conseguir que se aprobaran por el 
resto de los grupos municipales. Por lo 
que os pedimos vuestra confianza y apo-
yo para mejorar San Andrés realmente. 



Auditoría ciudadana de la 
deuda municipal  
Presupuestos participados  
Plenos Abiertos, en la tar-
de y subidos a la web. 
Gestión responsable con 
consultas ciudadanas.   

Cese ya de políticos impu-
tados y devolución  dinero 
Exigir no prescripción de los 
delitos de corrupción 
Exigir ley contra “puertas 
giratorias”. 
Prohibir recibir obsequios. 
 

Servicios públicos de titu-
laridad y gestión pública. 
Asegurar disponibilidad su-
ministros básicos de agua y 
luz en caso de precariedad.  
Progresividad en los im-
puestos. 
Apoyo al pequeño comer-
cio local. 

Plan de rehabilitación de 
viviendas con eficiencia 
energética y accesibilidad 
que cree empleo. 
Aumento de cobertura y 
frecuencia de autobuses. 
Precios reducidos parados. 

Nº 16 Ana Romero. 
Profesora de Educa-

ción Física 

Contra pobreza energética. 

Plan municipal especial ur-
gente para combatir la po-
breza y la exclusión infantil. 
Reforma Centro de Salud de 
Pinilla y retorno urgencias y 
servicio rehabilitación. 

Aula Pedagógica de Educa-
ción Ambiental en la Laguna 
de Las Carrizas. 
Plan especial Camino Santia-
go para dinamizar la econo-
mía de la zona. 
Software libre y difusión TIC 
Cultura en la calle y Feria del Arte y Artesania 

En colaboración con el Estado y la JCyL garan-
tizar un puesto de trabajo remunerado a toda 
persona que no haya podido encontrar em-
pleo y que esté preparada y dispuesta a traba-
jar. El Estado lo financia, y gestiona el Ayto.  

Consejo de la Mujer: trasladando la visión de 
género al conjunto de las actuaciones públicas  
Consejo de la Infancia: Participar con pro-
puestas en construir una Ciudad educadora 
Consejo de los Mayores con su experiencia. 
Espacio de las Artes: Apoyo a la creación de 
un Centro Sociocultural Autogestionado para 
artistas del municipio. 
Consejo de la Juventud: Potenciar políticas de 
juventud en todas las áreas (empleo, ocio…) 

Nº 17 Tino González. 
Metalúrgico soldador  

Nº 18 Vanesa Gutié-
rrez. Licenciada en 
Filología Inglesa en 

situación de desempleo 

Transparencia 
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Nuestras Propuestas para San Andrés 

Anticorrupción 

Equidad 

Nº 19 Luis A. Cam-
pos. Empleado de 

Correos 

Vivienda/Transporte 

Bienestar Social 

Cultura-Educación 

Empleo garantizado 

Participación democrática 

Nº 20. Mª Jesús Mar-
tínez. Funcionaria Se-

guridad Social 

Nº 21 Marcos Crespo. 
Estudiante Ingeniería 


