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   Este Boletín Informativo que desde Izquierda 
Unida aquí presentamos, nace siguiendo uno de 
los principales propósitos que nos marcábamos 
al principio de la legislatura, informar a la ciu-
dadanía de nuestras acciones en el Ayuntamiento 
para dejar clara nuestra postura y el por qué de 
las decisiones que llevamos a cabo. Por tanto 
perseguimosperseguimos que sea una publicación de carácter 
periódico que pueda interactuar, no sólo con 
nuestro electorado, sino que sea capaz de llegar 
a todo el mundo con nitidez, para que nuestro dis-
curso socialista, ecologista y feminista, basado 

en la defensa y mejora de la gestión pública con 
iniciativas propias, sirva como herramienta de 
transparencia y participación.

      Por ello pretendemos utilizarlo como altavoz 
ciudadano para denunciar aquellas deficiencias y 
carencias que tenemos en nuestro pueblo, y por 
supuesto, aprovecharlo como buzón para recoger 
las sugerencias y demandas que nuestros ve-
cinos consideren oportunas y que ayuden a 
construir una ciudad más abierta, accesible y 
amable para tod@s.amable para tod@s. 
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Editorial

   El Grupo Municipal de IU defendió para el año 2018 
la congelación general de las tasas y las ordenanzas 
fiscales que afectan exclusivamente a los ciudadanos, 
ya que nuestros vecinos no se encuentran en situación 
de soportar ninguna subida de impuestos. El escandaloso 
porcentaje de desempleo y la pérdida constante de 
población, hizo que nos plantásemos ante la subida que 
el PSOE propuso. el PSOE propuso. 

  Rechazamos la propuesta de subida del 2,8% que 
planteaba el PSOE amparándose en el plan de ajuste. 
Excusa totalmente vacía de contenido ya que el año 
pasado se negoció una subida del 1,5% y no vino el 
Ministerio de Hacienda a exigir absolutamente nada.

   
   El PSOE se niega a reconocer que no les quedó otra 
alternativa que adherirse a nuestra propuesta ya que de 
no encontrarse en minoría nos habrían aplicado una 
subida el 2,8 el 3% o lo que hubiesen querido, siendo de 
este modo los ciudadanos los que terminarían pagando 
el despilfarro y la deuda municipal por mala gestión del 
equipo de gobierno.
    
      Defendimos en el debate plenario, como llevamos 
haciendo desde el principio de la legislatura, que 
fuesen quienes más tienen los que más paguen y esto 
únicamente se consiguió con la subida al tope máximo 
del IBI de características especiales. IBI que no pagan 
los vecinos y que afecta únicamente a grandes empre-
sas como Repsol, Renovalia e Iberdrola.

   No defendimos la subida de tasas pero tampoco 
podíamos darle una excusa al PSOE  para justificar la 
pésima gestión que están llevando a cabo, por lo que 
la congelación de las ordenanzas era la medida más 
sensata para evitar que los servicios públicos fuesen 
deficitarios y no se presten de manera eficiente hasta 
llegar a la privatización de los mismos. 

   Rechazamos la propuesta de subida 
del 2,8% que planteaba el PSOE 
amparándose en el plan de ajuste.

A día de hoy no se ha llevado
a cabo ninguno de los acuerdos

alcanzados con IU.

   Cuando el PSOE anunció que los presupuestos munici-
pales vendrían con una merma de tres millones de Euros 
debido a la pérdida de población y la consiguiente bajada 
de ingresos, sabíamos que los de este año no serían unos 
presupuestos mejores que los que aprobamos en los años 
2015 y 2016. Presupuestos, aquellos, que ya venían condi-
cionados por la pésima gestión de legislaturas pasadas y 
que, con nuestro apoyo, intentábamos aportar lo necesario 
para que los servicios básicos que requiere la ciudad se 
pudieran llevar a cabo, pero sobre todo, con unas propuestas 
del Grupo Municipal de Izquierda Unida que aportasen 
las herramientas necesarias para tener en Puertollano una 
gestión pública de servicios que revierta los benefi-
cios en el municipio y no en empresas privadas que no 
han demostrado ser más eficaces.

 

   

   Al incumplimiento de nuestras propuestas, a día de hoy 
no se ha llevado a cabo ninguno de los acuerdos alcanzados 
con IU, le sumamos que el PSOE ha recortado, sin pudor 
alguno, en partidas culturales, de juventud y de presta-
ciones sociales para cuadrar el presupuesto (recortaron 
incluso en el centro de transeúntes y en el Plan de 
garantías sociales) lo que nos llevó a presentar una serie 
dede enmiendas por valor de 117.000€ que paliasen seme-
jante escabechina más propia del PP de M. Rajoy que de 
un partido que se considera de izquierdas. Enmiendas que 
pese a ser aprobadas en gran parte, llevaron el voto nega-
tivo de IU ya que no podemos permitir que el PSOE pro-
ponga, recorte y ajuste a los vecinos de Puertollano, pero 
no esté dispuesto a aplicarse ese ajuste en sus sueldos 
de dedicación exclusiva. 

   Todo esto nos llevó a plantearnos una 
serie de cuestiones:  

- ¿Sería responsable votar de nuevo un proyecto de 
presupuestos municipales sin que los acuerdos 
vigentes y anteriores se hayan cumplido?

-- ¿Sería sensato otorgar un cheque en blanco al PSOE 
confiando en su palabra pese no haber cumplido con 
sus compromisos? 

- ¿Sería un acto de responsabilidad con la ciudad 
apoyar la acción de gobierno del PSOE sin utilizar  
las herramientas que tenemos a nuestro alcance 
para condicionarla? 

No lo creemos. No nos votaron para eso.No lo creemos. No nos votaron para eso.

Ordenanzas ficales

Presupuestos Municipales 
Razones para votar no.



El equipo de gobierno sale en auxilio
de una empresa privada que se limita 
a alegar pérdidas económicas.

   ¿Qué hay detrás de la rescisión por mutuo acuerdo 
de la concesión municipal sobre los parkings sub-
terráneos?.

 Son varios elementos los que ponen de manifiesto la 
pésima gestión del PSOE sobre todas las concesiones 
municipales, no solo este caso.

 En lugar de exigir el cumplimiento del pliego de condi-
ciones mediante requerimientos o expedientes sanciona-
dores por la nefasta gestión y el deplorable estado de las 
instalaciones, el equipo de gobierno sale en auxilio de una 
empresa privada que se limita a alegar pérdidas económi-
cas por su incapacidad para dar un servicio decente.

 Segundo, para hacer según ellos “atractiva” la futura 
concesión, incluyen en la oferta el servicio de grúa y 
más importante aún, el estacionamiento regulado en 
superficie (zona azul), servicio actualmente caducado y 
prorrogado y que sí da un beneficio anual en torno a los 
400.000€, pese a las numerosas carencias que los ciu-
dadanos denuncian en el mismo. 

   

   
      Con esta decisión, el PSOE se quita su careta socialista 
y tira a la basura la propuesta de IU para remunici-
palizar los servicios cuyas concesiones fuesen termi-
nando. Gestión pública municipal que supone prestar los 
servicios de forma directa, revirtiendo los beneficios en el 
pueblo, a la vez que se genera empleo de calidad. 

 Por último y es aquí dónde está la “trampa” que demuestra 
que esto es un rescate en toda regla. La empresa Valoriza, 
actual concesionaria, aún tiene que recibir 3,6 Millones 
de euros por la inversión realizada en el parking de la 
Plaza Ramón y Cajal, en caso de no quedarse con la futura 
concesión, o lo que sería aún peor, si la contratación quedara 
desierta y tuviese que asumir el servicio el ayuntamiento, 
pagaríamospagaríamos entre todos esa cantidad, por si no tuviése-
mos suficiente con la deuda actual. 

   Resumiendo: ¿Qué empresa puede asumir el pago de 3,6 
millones de euros más el coste de todas las mejoras que se 
exijan en el nuevo pliego de condiciones? La respuesta es 
sencilla, aquella que puede pagarse a sí misma –por 
que ya lo ha invertido- y que de regalo se va llevar la 
zona azul al menos otros 20 años más. Negocio redondo 
para unos, problema resuelto para quien no sabe gobernar 
y estafa nuevamente para el ciudadano. y estafa nuevamente para el ciudadano. 

 Nos hemos quedado solos en la defensa de los servi-
cios públicos y como única alternativa real de gestionar 
con políticas de izquierda. Porque con nosotros otra forma 
de gobernar sí que es posible, sólo hay que tener coraje 
para ello y unos principios sólidos en defensa de lo público.

En una sociedad en la que los asesinatos a 
mujeres ocurren a diario, convirtiéndose en 
algo cotidiano, algo falla estrepitósamente.

Luchemos TODAS con la implicación de TODOS 
porque la violencia machista no es un problema 
solo de las mujeres, es el problema de una 
sociedad que consiente.

Es cierto que las políticas sociales son insuficientes, 
y mucho más insuficientes son los medios 
económicos y personales destinados a combatir 
esta lacra, pero no nos engañemos, que una mujer 
sea asesinada es el último eslabón de la cadena 
que a toda mujer le cuelgan del cuello al nacer 
porque todas sufren discriminación, machismo y 
acosoacoso en mayor o menor grado. Empieza en el 
ámbito de la familia, asumiendo roles típicamente 
femeninos en las tareas del hogar, en la forma de 
vestir, etc... y a lo largo de sus vidas. ¿cuántas 
habéis soportado comentarios machistas, bromas 
de contenido sexual y algo más que bromas? 
Todas estas situaciones se llaman micromachis-
mos, y todos estos micromachismos juntos alimen-
tan un monstruo que son el calvario cotidiano de 
muchas de nosotras.

La violencia machista no distingue entre clases 
sociales, ni nivel cultural y económico, no distingue 
edades ni nacionalidades. Nos están matando y 
quien tiene responsabilidad política prefiere recortar 
presupuestos económico, dotaciones, recursos y 
medios; pues mal vamos por este camino porque 
los minutos de silencio y las banderas a media 
asta no salvan vidasasta no salvan vidas.

Da igual en qué parte del mundo hayas nacido; si 
eres mujer te toca perder. Da igual qué religión 
profeses, qué ideología política defiendas o a qué 
colectivo social o cultural pertenezcas; si eres 
mujer te toca perder. Da igual el nivel académico o 
profesional que tengas porque si eres mujer te 
toca perder. ¿Por qué?... porque vivimos en un 
mundo dirigido por y para los hombres.mundo dirigido por y para los hombres.

¿Cómo ser mujer y
no morir en el intento?

Parking.
Zona azul.



Área
de Juventud

   La situación en la que se encuentra el tramo de la 
Vía Verde que transcurre por la finca San Muñoz, en 
el paraje de Los Navajitos, es un asunto heredado por 
esta Corporación y que tiene origen en la nefasta 
gestión de los anteriores alcaldes socialistas, princi-
palmente del último, Joaquín Hermoso Murillo. Es una 
herencia más del PSOE, unida a los terrenos del ce-
menterio, el Convenio de accesibilidad de la Junta de 
Comunidades de CLM, los terrenos del “Abulagar”, 
las facturas del Grupo Sur, etc. Todo ha sumado 
deudas millonarias que generaron el Plan de Ajuste 
que nos ahoga financieramente hasta el año 2022 y la 
pérdida de patrimonio, como en este caso sucede.

   Para conocimiento de la población, la pérdida de 
estos terrenos nace con la sentencia del Juzgado nº 3 
de Puertollano de 16/03/2015 que dijo que los terrenos 
eran de los demandantes por adquisición a propietarios 
anteriores. Siendo cierto que la Audiencia vino a 
corregir parcialmente esta sentencia pero, para más 
inri, confirmó que la finca no era del Ayuntamiento 
porqueporque sus poseedores, sin que tuvieran un título 
suficiente para acreditar el dominio, habían venido 
ocupando ininterrumpidamente dicha finca por más 
de TREINTA AÑOS, sin que el Ayuntamiento opusiera 
nada en contra.

   Resumiendo, en treinta y un años el Ayuntamiento 
se limitó a firmar la escritura en 1981 y a cortar la 
alambrada en el 2012. Ni siquiera se le ocurrió que 
podía acudir al Registro de la Propiedad y haber inscrito 
el dominio de lo que había adquirido, o haber iniciado 
un expediente para recuperación de los bienes públi-
cos. Cualquiera de estas acciones hubiera deteni-
do la prescripción adquisitiva y hoy esos terrenos 
seguirían siendo del Ayuntamiento.

   Debemos preguntarnos: ¿qué hicieron los conceja-
les de Patrimonio y Hacienda para defender los 
bienes municipales? y ¿qué han hecho los servicios
técnicos para que esto haya podido ocurrir?  Se les 
paga para velar por los bienes municipales, entre 
otras funciones.

      Llegados a este lamentable punto, lo único que 
quedaba era una negociación con los propietarios 
para intentar seguir utilizando el paso por la finca 
como “Vía verde”, negociación que como se ha visto 
ha sido inexistente, aunque en el equipo de gobierno 
se empeñen en decir lo contrario y que ha llevado a 
su legítimo dueño cansado de ver como se retiraba el 
valladovallado y se circulaba impunemente por su propiedad 
ha optado por la solución más radical, como es arar 
el tramo.
 
   Por lo que desde este grupo municipal exigimos la 
dimisión del Concejal de Medioambiente Carlos 
García, como máximo responsable.

Síguenos en:
 Twitter: @iupuertollano

   Facebook: Grupo Iupuertollano
            IU Puertollano

   Web: www.iupuertollano.org.es

Contacta:
Email: grupoiu@puertollano.esEmail: grupoiu@puertollano.es

Telfs.:        926 418 157   -        620 503 185
de 9.00 a 14.00 h.

  La juventud representa una etapa de rebeldía e 
inconformismo. Los crecientes problemas sociales 
en el entorno de nuestra comarca nos afectan como 
jóvenes que vivimos y nos desarrollamos en ella. 

    Contrario a lo que nos quieren hacer, creer no hemos 
salido de la crisis. El paro, la precariedad laboral, la 
despoblación, la dificultad para acceder a una edu-
cación adecuada y demás lacras existentes y en au-
mento, amplifican nuestro sentimiento por la lucha.

   Potenciamos la creación de un Área de Juventud de 
Izquierda Unida para utilizar estos sentimientos y en-
focarlos al objetivo de luchar contra todas esas taras 
del sistema e intentar dar voz a todos los que no la 
tienen o están silenciados.

   Debemos denunciar la imparable pérdida de dere-
chos y abusos que sufrimos. Por ello desde Izquierda 
Unida alentamos a todos los que compartís nuestros 
objetivos e inquietudes: estudiante, trabajador, parado..., a 
que os acerquéis a informaros si deseáis participar en 
este proyecto que busca el desarrollo de nuestra comarca  
y que tenemos la necesidad de defenderla usando todas 
las herramientas de las que disponemos.las herramientas de las que disponemos.

El futuro es nuestro,
pero solo si
luchamos por él. 

Vía Verde del Carbón y la Plata.


