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San Andrés del Rabanedo, el ter-
cer municipio de la provincia de 
León, ha tenido un fuerte creci-
miento en población, pero un esca-
so desarrollo económico, social, 
cultural, urbanístico y de promoción 
del patrimonio artístico que lo con-
viertan en un lugar de referencia.  

La gestión municipal cortopla-
cista, marcada por una política 
de privatización de servicios 
públicos y una mala gestión 
económica, ha llevado a este 
Ayuntamiento a tener una deuda 
intolerable que lastra toda la ges-
tión municipal.  

Desde Izquierda Unida de San 
Andrés proponemos un modelo 
de desarrollo urbano de calidad 
en el que primen los criterios de 
cohesión social, respeto al entorno, 
accesibilidad, recuperación del pa-
trimonio y eficiencia energética.  

Desde Izquierda Unida de San 
Andrés apostamos por crear em-
pleo, empleo y empleo, defender 
lo público y regenerar la demo-
cracia abordando los problemas 
de una manera plenamente partici-
pativa. 

Desde Izquierda Unida de San 
Andrés nos comprometemos a lle-
var la voz de los ciudadanos y 
ciudadanas a la gestión munici-
pal para que la misma se haga con 
otros parámetros y construir un mu-
nicipio de referencia social, ecológi-
ca y medioambiental, que de valor 
a nuestro patrimonio.  

Las personas que conformamos la 
candidatura de Izquierda Unida de 
San Andrés nos comprometemos 
a trabajar para dar respuesta a 
las necesidades y problemas co-
tidianos e importantes de los veci-
nos y vecinas de San Andrés y a 
construir con ellos un municipio de 
referencia en nuestra Comunidad. 

Las personas que conformamos la 
candidatura de Izquierda Unida de 
San Andrés lucharemos para abrir 
un río de esperanza a mucha gente 
que necesita reconocerse en un 
proyecto de izquierdas, un pro-
yecto honesto, solvente y con 

corazón. 

IMAGÍNATE OTRO 
SAN ANDRÉS 
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Enrique Díez 
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dad León 
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Vanesa Aláiz 
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Agrícola 

 Reducción de, al menos, un 50% 

de los gastos de publicidad. 

 Remunicipalización progresiva 

de servicios públicos privatiza-
dos, que duplican los costes y son 

causa de parte de la deuda actual 

Imagínate… un San Andrés 
que fomente la protección so-

cial y el empleo 

 Plan de choque municipal de 

apoyo a personas desemplea-

das. Potenciar 

los servicios 
sociales públi-

cos y las ayu-
das para paliar la crisis actual.  

 Aumento de las partidas presu-

puestarias destinadas al fomento 
del empleo. 

 Creación de oficina de empleo 

del ECyL para que las personas 

en paro de San Andrés puedan 

hacer los trámites en el municipio. 

 El Ayuntamiento no contratará a 

nadie a través de ETTs. 

 Apoyo a la economía social: poten-

ciando el autoempleo colectivo, 

facilitando iniciativas de coopera-
tivas de trabajo asociado. 

 Creación de una empresa muni-

cipales de energía y biomasa, 

en coordinación con las Juntas Ve-

cinales. 

 Las adjudicaciones de contratos 

del Ayuntamiento que se reali-
cen por Concurso, se harán con la 

máxima objetividad y transparen-
cia, potenciando las propuestas 

que conlleven contratación de em-

pleo local, de mujeres y jóvenes, y 
colectivos desfavorecidos. 

 

 

 

 

Imagínate… un San Andrés de-
mocrático y participativo 

 Radicalidad democrática, hon-

radez y transparencia en la ges-
tión de los recursos y gastos munici-

pales.  

 Presupuestos participativos: 

participación directa en decidir a 

qué y a dónde se destinan los gas-
tos e inversiones 

del presupuesto 
municipal, a 

través de asam-
bleas vecinales.  

 Plenos del Ayuntamiento convo-

cados por la tarde para que puedan 
asistir los vecinos y vecinas y con 

participación abierta a la ciudadanía.   

 Creación de Consejos Municipa-

les: Ecológico-ambiental, de Mujer, 
de Juventud, de Inmigración, de 

Artistas y Creadores, de Comercio 

Local, de Niños y Niñas, que orien-
ten la política municipal en estos 

ámbitos. 

Imagínate… un San Andrés go-
bernado con AUSTERIDAD 

 Reducción de, al menos, un 30% 

de todos los sueldos de conceja-
les y alcalde o alcaldesa.  

 Reducción de gastos superfluos 

(coches, móviles, asesores, etc.). 

 Reducción del número de con-

cejalías y reorganización del orga-
nigrama del Ayuntamiento. 

35 PROPUESTAS PARA  

OTRO SAN ANDRES 
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Técnica Superior 
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Profesor Instituto 
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Víctor Álvarez 
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co de Minas 

Pilar González 
Bióloga  

Justino Salas 
Personal Ayto. 

San Andrés 

Jose Luis 
Gómez Minero 

Ana Salas  
Psicopedagoga 

Maximino Láiz 
Prejubilado  

María Alija      
Personal  

Ayuntamiento 
Imagínate… un San Andrés cultu-

ral, social y solidario 

 San Andrés “ciudad cultural”. Crea-

ción de espacios de cultura y arte en el 
municipio, germen de dinamización 

turística y comercial. 

 Poner en funcionamiento un centro 

joven autogestionado con espacio 

para artes, teatro, música, debates, 
etc., en alguno los locales municipales, 

que permita actividades jóvenes en 
nuestro municipio, sin que se vean 

obligados a irse fuera. 

 Reivindicación de la ubicación del futu-

ro Museo del Ferrocarril en las de-

pendencias de material, motor de San 
Andrés del Rabanedo.  

 Potenciación del software libre en 

toda la administración municipal como 
medida de ahorro y difusión del cono-

cimiento libre. 

 Establecer, con la Administración Auto-

nómica y Central, Áreas de Rehabili-

tación Integral para mejorar barrios 
y edificios en su accesibilidad, trata-

miento de fachadas, eficiencia energé-
tica y recuperación de patrimonio  

(bodegas, molinos, etc.) 

 Destinar el 0,7% del presupuesto 

municipal a programas de solidari-

dad internacional. 

 Gestionar la apertura de farmacias 

de guardia en San Andrés. 

 Introducir en todas las políticas mu-

nicipales el principio de igualdad y 

contra la violencia de género. 

Imagínate… un San Andrés más 
habitable y ecológico 

 San Andrés “un ayuntamiento 

contra el cambio 
climático”, favore-

ciendo medidas de eficiencia energéti-
ca y sensibilización ambiental. 

 Plan de ahorro energético poten-

ciando las energías renovables para 
los servicios municipales. Instalación 

de placas solares en todos los edi-
ficios públicos. 

 Adecuada ordenación urbana: am-

pliando aceras y 
zonas peatonales 

que favorezcan una 
ciudad con espacios 

de encuentro y convivencia, y el co-

mercio local, especialmente en la calle 
Párroco Pablo Díez. 

 Carril bici ¡ya!, que 

una el casco urbano, las 

localidades de San Andrés 
entre sí y con León, hacien-

do compatible el servicio 

de préstamo de bicis con 
León y el Alfoz.  

 Protección de la Laguna de las Ca-

rrizas y los Sotos del Bernesga como 

Suelo rústico de protección natural, 

creando un espacio educativo-ambien- 
tal en colaboración con la Universidad: 

un centro de interpretación del 
humedal de San Andrés. 

 Realizar un buen Plan de Movilidad 

Sostenible en función de las necesi-
dades de los barrios, potenciando el 

transporte público y el no motorizado. 

 Exigir el soterramiento del AVE 800 

metros más, hasta la calle del Viento 

para evitar esa barrera que estrangu-
lará y dividirá el municipio en dos. 

 Apoyo decidido al deporte base. 

 Abrir en dependencias municipales una 

oficina para gestionar las tarjetas de 

transporte y su recarga sin coste.  

Silvia Villa  
Médica 

María M. Alonso 
Técnica de sonido 

J. M. Caamaño 
Minero 

En la Avenida 

PÁRROCO PA-
BLO DÍEZ 56-60 

nos encontrarás si 
quieres más infor-

mación o aportar 

ideas y propues-
tas para cons-

truir OTRO SAN 
ANDRÉS POSIBLE 
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Remodelación Parque LA ERA: 4 millones euros  Readecuación Parque El Gran Capitán: 798.057 euros  

Un municipio para los coches, no para la convivencia Calles nuevas sin carril bici (foto calle Dulcinea)  

Mini-parques Falta accesibilidad: mini-aceras 31.000 habitantes: sin oficina empleo  

Ni una farma-

cia de guardia 
nocturna 

Ni una vivien-

da de protec-
ción oficial 

Deuda municipal: 

¿50? ¿70 millones? ¿¿?? 
Desempleo en San Andrés: 2.673 personas 


