
tos, en sus propuestas y en los valores 
que representa y defiende.  

Creemos que la ética, la transparen-
cia y la participación ciudadana de-
ben presidir el ejercicio de la gestión 
pública y por ello solicitamos que los 
plenos fueran por la tarde, para faci-
litar la asistencia a la ciudadanía y 
que ésta conozca qué se decide, 
por qué y qué otras opciones se 

proponen. 

Creemos también que los políticos y 
las políticas debemos dar ejemplo, 
por lo que la Concejala Eloina Terrón, 
dada la situación económica del Ayun-
tamiento con una deuda de cerca de 
80 millones de euros y en coherencia 
con la política de IU de aplicar el prin-
cipio de austeridad en tiempos de cri-
sis, votó en contra de que el Ayunta-
miento contratara personal para los 

grupos municipales.  

De ahí que Izquierda Unida haya si-
do la única formación política de 
este Ayuntamiento que ha renuncia-
do a que se le asignara un cargo de 
confianza. En una situación de crisis 
como la actual, y con la deuda que hay 
en nuestro Ayuntamiento, lo que se 
trata es de prescindir de lo menos ne-

cesario, y no recortar ni reducir un 
euro en aquellos gastos que son 
vitales para las necesidades de 
los vecinos y vecinas de San An-
drés: mantener la protección social 
a las personas desempleadas del 
municipio, aumentar las prestacio-
nes sociales y las ayudas de emer-
gencia, garantizar los servicios pú-
blicos y no privatizar estos servicios 
esenciales para la ciudadanía, etc. 

Somos conscientes de que las 
ideas que tenemos se pueden 
transformar en nuestras acciones 
si las defendemos con coheren-
cia y honradez, y éstas son nues-
tras metas, nuestros ideales y por 
eso consideramos importante estar, 
participar y controlar la labor política 
en los estamentos donde se toman 
las decisiones. 

Para Izquierda Unida la participa-
ción ciudadana es el eje vertebral 
de nuestro proyecto político. Por 
ello te invitamos a participar con 
nosotros y nosotras para cons-
truir un Municipio mejor entre to-
dos y todas.  Y en estas elecciones 
generales te pedimos tu voto para 

IU, pues tu voto decide. 

Nuestras ideas se 
convierten en 

nuestras acciones 

IU Informa es la continuación de la revista “Ciudadan@s” que Izquierda Unida de San Andrés comenzó a distri-
buir en 2010. Su finalidad es informar a los vecinos y vecinas de la situación actual en el municipio, así como 

de las propuestas que se están haciendo desde la Concejalía de IU para mejorar nuestro Ayuntamiento 

INFORMA 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO  

Contacta con nosotros: iu@iusanandres.es 

 

 

 

 

 

 

Izquierda Unida ha conseguido repre-
sentación en el Ayuntamiento de San 
Andrés. Aunque han pasado varios me-
ses desde las elecciones municipales, 
IU quiere agradecer a todas las perso-
nas que han confiado en sus proyec-
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SAN ANDRÉS DEL RABANEDO  

Propuestas de IU en el Ayuntamiento 

A propuesta del grupo Municipal de IU se ha aprobado que la 
información que la Comisión de Policía emite sobre las 
intervenciones que realiza en el Municipio de San Andrés 
del Rabanedo, se diferenciaran aquellas cuya causa sea la 
VIOLENCIA DE GÉNERO. Desde que esta iniciativa se puso 
en marcha se ha conocido que hay una media de 5 interven-
ciones policiales mensuales por este motivo, y que en la 
actualidad, en nuestro municipio, hay 47 mujeres que tienen 
alguna medida de protección. La violencia hacia las mujeres 
es una violación de los derechos humanos y va en contra de 
los principios democráticos de nuestra sociedad. La primera 
medida eficaz para erradicarla es visibilizarla, emprendien-
do acciones que modifiquen las creencias y estereotipos en 
que se asienta, y que la sociedad, es decir todos y todas, nos 
opongamos a ella de forma enérgica y clara.  

INFORMA 

25 de noviembre Día Internacional contra la violencia de género 

IU ha propuesto la implantación de máquinas de retorno 
para envases, un sistema que se aplica desde hace años en 
países como Alemania, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlan-
dia, etc. De las tres „r‟ (reducir, reutilizar y reciclar) nos hemos 
centrado exclusivamente en la última, en lugar de promover un 
modelo que fomentara los tres pilares para solucionar el pro-
blema de los residuos. REUTILIZAR para que quienes lleven 
sus envases de bebidas y los metan en la máquina, reciban 
una cantidad por ello. Los envases dejan de ser basura que 
inunda las calles, y se convierten en un objeto de valor. En 
todos los países es un éxito: éxito económico porque deja-
mos de despilfarrar recursos; éxito social porque crea nume-
rosos puestos de trabajo verdes. Y éxito ambiental porque 
además reduce la necesidad de extracción de materia prima.  Una de las máquinas de recogida de envases en Pamplona  

IU de San Andrés presentó una moción pidiendo que los grupos municipales del 
Ayuntamiento apoyaran la petición de un REFERÉNDUM sobre la modificación de 
la Constitución Española. Tanto PSOE como PP votaron en contra. Esta reforma, 
aprobada por ambos, establece que el pago de la deuda estará incluido en los pre-
supuestos y gozará de prioridad absoluta por encima del pago de pensiones, del 
desempleo, del gasto en sanidad y en educación.  

Hay dos formas de afrontar la crisis: recortar derechos sociales (pensiones, protec-
ción al desempleo, servicios públicos, etc.); o hacer políticas de recaudación fiscal pro-
gresiva, recuperar el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, perseguir los 
paraísos fiscales, aumentar el impuesto a los artículos de lujo, etc. PP y PSOE abogan 
por la primera. A los sectores financieros y bancarios se les ha rescatado con miles de 
millones de los impuestos colectivos. Una vez rescatados, nos exigen que la crisis la 

paguemos la ciudadanía y lo han constitucionalizado a través de esta reforma.  

IU pide la implantación de SOFTWARE LIBRE en el Ayuntamiento. Al 
permitir su copia gratuita de manera legal evitaría al Ayuntamiento tener 
que pagar una licencia por cada máquina que posea, lo cual se traduce 
en un enorme ahorro de recursos públicos. Además debido a su gran 
estabilidad y calidad no hay que reinstalar completamente el software 
en los equipos cada lapsos cortos de tiempo, como sucede con el siste-
ma operativo Windows. Igualmente permite reciclar equipos que hayan 
quedado obsoletos por los grandes requerimientos de los nuevos pro-
gramas informáticos. También se está más protegido contra los virus. El 
uso y fomento del Software Libre por parte de las Administracio-
nes Públicas viene siendo recomendado por todas las instancias 
internacionales desde hace mucho tiempo. Consideramos urgente im-
plantarlo por las enormes ventajas que el software libre puede reportar 
a la Hacienda municipal y a la gestión informática de nuestro municipio. La concejala de IU participó en la 1ª marcha de ámbito 

estatal contra el „tijeretazo‟ a la educación pública 
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La Concejala de IU ha solicitado saber si en la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
de San Andrés han llegado demandas de vecinos y vecinas solicitando asesoramiento sobre 
situaciones de posible pérdida de vivienda, al no poder hacer frente al PAGO DE LAS HIPOTE-

CAS. Cada día 3 leoneses pierden su casa por no poder pagar el alquiler o la hipoteca, mante-
niendo la deuda con el banco. IU viene defendiendo en su programa desde hace mucho 

tiempo la DACIÓN EN PAGO: que la entrega del piso salde la deuda con el banco.  

IU defiende que todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos 
públicos bajo el principio de igualdad. La EXENCIÓN DEL IBI que tiene la 
Iglesia católica en el Municipio de San Andrés del Rabanedo, deriva-
da del Concordato que mantiene el Estado con el Vaticano, supone más 
de 147.000 € / anuales, cantidad suficiente para abonar el coste 
anual conjunto de todos los siguientes servicios públicos: teleasisten-
cia, comidas del centro de día, gas y 
luz del centro de educación infantil, 
más el coste de 6 meses de la luz de 
los centros de salud del Municipio. O 
lo suficiente para abonar el coste de 
la luz durante dos meses del alum-
brado público y de todas las instala-
ciones municipales del Ayuntamiento. 

IU ha solicitado 
que en toda 
calle que se 
reforme o se 
realice nueva 
en el Municipio 
se haga CA-

RRIL BICI, un 
medio de loco-
moción saluda-
ble, económico 
y no contami-
nante.  

La concejala de IU participó en la manifestación el 15O 
en León para exigir una auténtica democracia 

Propuestas de IU en el Ayuntamiento 

IU pidió poner en marcha un Plan de Choque contra las 
consecuencias más graves del desempleo en la población 
de nuestro Ayuntamiento, especialmente a través de la agili-
zación de la concesión de AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 
La respuesta a las personas desempleadas tiene que venir 
desde los servicios públicos, no desde la caridad privada. Es 

una responsabilidad social, un derecho constitucional. 

IU ha preguntado 
si se cubren las 
siete mil horas 
anuales por las 
que se han con-
tratado las escue-

las deportivas. 

IU ha exigido que se cambien las 
condiciones de cesión gratuita 
que se hizo en su día a CAJA ESPA-

ÑA de un local en el edificio públi-
co del Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo, dado que dicha 
entidad se ha convertido en un BAN-
CO PRIVADO cuyos beneficios ya 
no van a la Obra Social sino que se 
repartirán entre sus accionistas. 

IU ha solicitado al Ayuntamiento de San 
Andrés, que participa en la Mancomunidad 
de aguas Saleal, que no encarguen infor-
mes externos que puedan ser realizados 
por el propio personal cualificado y 

competente de la Administración Local.  

La Mancomunidad pagó este verano 
17.000€ a dos empresas privadas que dic-
taminaron lo mismo que habían concluido 
anteriormente el personal de la Administra-
ción. Esto es una forma de MALGASTAR 
DINERO PÚBLICO INTOLERABLE. 

IU ha denunciado que se cie-
rran plantas de hospitales 
públicos en León y se deriva 
a los pacientes hacia con-
certados, lo que duplica el 
gasto público. 

La tarea no es solo 
entender el mundo 

sino transformarlo 
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Miércoles cada 15 días, en el aula de UNED, a las 19 
horas, espacio para la reflexión, la toma de conciencia y 
la elaboración de estrategias de participación popular a 

través de documentales y mesas redondas. 

VER, SABER Y ANALIZAR PARA PENSAR Y ACTUAR 

30/11/2011 DEUDOCRACIA Documental sobre las cau-
sas reales de la crisis que vive Grecia y Europa  

14/12/2011 LA ALTERNATIVA AL NEOLIBERALISMO 
SE LLAMA CONCIENCIA Documental sobre Saramago  

11/01/2012 DECRECIMIENTO. Conferencia. Con exposi-
ción de carteles de Consume hasta morir  

25/01/2011 CIUDADAN@S Y SERVICIOS PÚBLICOS 
EN NUESTRO MUNICIPIO Conferencia-Debate 

15/02/2012 PODEMOS CAMBIAR LAS COSAS Entrevis-
ta documental con Ángeles Castells  

29/02/2012 CRISIS Y PARAISOS FISCALES Documental 
sobre dónde se va nuestro dinero 

14/03/2012 LA ECONOMIA DEL BIEN COMUN Docu-
mental sobre otra forma de entender la economía 

Programa actividades IU 
DOCUMENTA SAN ANDRÉS 

ENCUENTROS CON LA CIUDADANIA  
La concejala de IU de San Andrés mantendrá periódica-
mente encuentros con la ciudadanía en las diferentes 
localidades del Municipio para recoger sus propuestas y 
demandas y llevar su voz al pleno del Ayuntamiento. 
  

Horario de atención en el Ayuntamiento:  
Lunes de 17,30 a 19 y Jueves de 18,30 a 21 

¿Hay que recortar en el dinero que se dedica a sanidad y 
educación? ¿No hay dinero o se dedica a otras cosas? 
“Las misiones del ejercito en el exterior supone un esfuer-
zo cercano a los mil millones de euros en el presente ejer-
cicio, el mayor de la historia reciente” (ABC, 12/10/2011). 
Las prioridades de gasto son decisiones políticas. IU 
defiende que la prioridad de gasto debe ser la educa-
ción, la sanidad, las pensiones, los servicios básicos y 

la creación de empleo, no el gasto en guerras.  

Elecciones generales: 20-N 

Cayo Lara Candidato a la 
presidencia del gobierno 

Romper con el bipartidismo: en tu mano está. 

Reforma fiscal: Reforma de las tres grandes "injusticias" 
del sistema fiscal: que las rentas del trabajo pagan más 
que las del capital, que las rentas altas pagan progresiva-
mente menos que las más bajas y que las pymes pagan 
proporcionalmente más impuestos que las grandes. 

Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción  

Dación en pago (saldar la hipoteca con la entrega de la 
casa) con carácter retroactivo para personas desahucia-
das "por la crisis económica". Moratoria que suspenda 
todos los desahucios de trabajadores en paro. 

Jornada de 35 horas sin reducir el salario.   

Supresión empresas de trabajo temporal (ETT). 

Banca pública. Nacionalización de las cajas de ahorro. 

Prohibición de repartir dividendos o bonos en bancos 
que reciban ayudas públicas. 

Ningún cargo público cobra-
rá más que el presidente del 
Gobierno.  

Plan de empleo: 1,5 millones 
de empleos nuevos en 2012 y 
otros tantos hasta 2015.  

Voto a los 16 y democracia 
participativa.  

http://iusanandres.wordpress.com iu@iusanandres.es 


