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Eloina Terrón, Laura Fernández, Felipe Mén-
guez y Ana Salas, concejalas y concejal de 
Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo 
dan las gracias a todas las personas que han 
confiado en las últimas elecciones municipa-
les en el proyecto y la candidatura de IU San 
Andrés para hacer un municipio más digno y 
mejor y piden su apoyo para llevar a cabo el 
proyecto de forma participativa y democráti-
ca.  
Necesitamos contar con la participación, la 

complicidad y el apoyo de quienes creéis que 

otro municipio “sí es posible”. 

Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo 
ha cuadriplicado su representación política 
en el municipio, pasando de tener una con-
cejala a conseguir el apoyo de la ciudadanía 
para ser el tercer grupo municipal con cuatro 
concejales a tan sólo 1 concejal del PP y 2 
del PSOE. Esto se debe a su honestidad y la 
seriedad de su propuesta que plantea resca-
tar a la ciudadanía y no a los bancos, trabajar 
por el bien común y por la clase trabajadora 
y parada, construyendo, con todos y todas, 
una alternativa real al capitalismo en nuestro 
municipio. 

ESTAMOS EN SEDE DE IU:  LUNES A JUEVES DE 18 A 20 h. —   Avda. Párroco Pablo Díez 41 

Alberto Garzón 
Candidato Presidente Gobierno 

Laura Fernández 
Candidata Congreso Diputados 

por Unidad Popular-Izquierda Unida 
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Los segundos Miércoles de cada mes, en el aula de UNED, a las 19 horas, espacio para la reflexión, la toma de con-

ciencia y la elaboración de estrategias de participación popular a través de documentales y mesas redondas. 

VER, SABER Y ANALIZAR PARA PENSAR Y ACTUAR 

DOCUMENTA SAN ANDRÉS 

Algunas Propuestas y Mociones de IU defendidas en esta legislatura 

El estudio y los procedimientos necesarios podría realizar-
se por personal técnico del Ayuntamiento, con lo que no 

supondría ningún gasto extraordinario. 

Además ha exigido que se devuelva lo correspondiente a 
los abonos que no se han podido usar en el Centro de Ocio 
de Trobajo cuando el Ayto no ha prestado el servicio    

IU de San Andrés ha querido también iniciar una campaña 
de sensibilización en las redes sociales por una ciudad 

accesible y sin barreras: https://iusanandres.wordpress.com   

IU ha visto cumplida su petición de 
instalar una pancarta en el Ayunta-
miento apoyando la Marcha Esta-
tal contra las violencias machistas 
del 7N y apoyar toda actividad del 
municipio en favor de la igualdad. 

Además Izquierda Unida de San Andrés del Rabanedo 
- Ha conseguido implantar el “escaño ciudadano” en los Ple-
nos Municipales, para dar voz a los vecinos/as en ellos y que 
la democracia participativa sea real en nuestro municipio. 
- Ha exigido que se abonen las ayudas de emergencia cuya 
concesión se ha aprobado y aún están pendientes de pagar. 
- Ha conseguido que el camino a Villabalter, desde Pinilla, se 
limpiara de los residuos que se iban acumulando  
- Ha pedido que se reduzcan complementos de productividad 
exagerados de 600 y 700 euros mensuales en Ayuntamiento 
- Ha exigido que ningún cargo político con dedicación exclusi-
va cobre más de tres veces el salario mínimo (1.980 euros)  



"Porque creemos en otra forma de hacer política"  
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IU plantea otra modelo social posible y necesario 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

TRANSPARENCIA FINANCIERA- 

SANIDAD-EDUCA...: 

ELIMINAR MALTRATO ANIMAL 

Brutal subida de impuestos para pagar las deudas de las priva-
tizaciones y despilfarros del PSOE y la mala gestión de PP, en 
un contexto de recortes salariales del 25% a la ciudadanía. 

Laura Fernández: candi-
data de UP-IU al Congreso 

por León @ferberla 

Susana Carballo: candi-
data de UP-IU al Senado 
por León @ScarballoIU 



Alberto Garzón. Candidato a Presidente del Gobierno por Unidad Popular-Izquierda Unida 

www.facebook.com/SanAndresIU                                    Ponte en contacto: iu@iusanandres.es 
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