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Hay veces en que un alcalde y sus concejales 
deciden que hay que hacer recortes en el capítulo de 
gastos de un ayuntamiento para que las cuentas de 
éste sean sostenibles; motivados quizás por la 
elevada cuantía de los intereses que hay que pagar 
por los créditos contraídos, el sobrecoste 
innecesario de algunos servicios que si fuesen 
gestionados directamente por el ayuntamiento 
serían infinitamente más baratos (como por ejemplo 
una piscina cubierta a la cual se la destinan casi 
600.00€ del presupuesto), y otros derroches varios.  
En esos casos, el alcalde y su equipo de gobierno 
tiene una oportunidad magnífica de dejar bien claro 
quiénes son los que más le preocupan, si el 
ciudadano o las apariencias. 
El PP cedió a las exigencias planteadas por 
Izquierda Unida para no oponerse a los 
presupuestos, siendo lo más importante la creación 
de 75 puestos de trabajo. No ocultamos que a 
nosotros nos habría gustado que ese número de 
puestos de trabajo fuese mayor, ya que con 3008 
parados, es claramente insuficiente. Sin ninguna 
duda se podrían haber creado más puestos de 
trabajo todavía; para ello, no obstante, habría que 
haber terminado con ciertos lujos presupuestarios, 
por ejemplo, las subvenciones destinadas al deporte 
profesional y a la Agrupación, que cuentan con más 
de 120.000€. 

Mención aparte merece el capítulo de fiestas, que aun 
habiéndose reducido, dista mucho de ser un 
presupuesto para festejos en época de crisis. Llama la 
atención que el mismo alcalde que dice al grupo 
municipal de IU que no se pueden crear más de 75 
puestos de trabajo, NO ponga problemas para gastar 
23.600€ en toros, 83.000€ en actuaciones 
musicales, otros 20.000€ en fuegos artificiales y una 
única comida a nuestros mayores por valor de 16.000€ 
(compárese con los 6000€ que recibe Caritas para dar 
de comer durante todo un año a los más necesitados, o 
con los 12.800€ solicitados por Cruz Roja para 
desempeñar su impagable labor en tiempos de crisis).
Como se puede ver, que haya o no dinero, como casi 
todo en esta vida, es relativo. Para hacer más puestos 
de trabajo, según el PP, no hay; pero para toros, 
subvenciones a clubes profesionales y grupos 
musicales de alto caché, sí. 
Desde IU Illescas nos posicionamos claramente en 
contra de esta política de gasto y animamos a toda la 
ciudadanía de Illescas a hacer llegar su malestar al 
actual equipo gobernante del PP. “Juntos, podemos 
conseguir un presupuesto de gasto más racional para el 
año que viene”, con un objetivo claro “más puestos de 
trabajo y la creación de un Banco de Alimentos”.

Dime de donde recortas y te diré quien te importa
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Estamos viviendo en un sistema de sociedad 
obsoleto, tanto en la economía, educación, cultura, 
etc. Los modelos del neoliberalismo conservador se 
van copiando desde Estados Unidos a Europa, una 
prueba de ello lo estamos viendo pasar en Grecia, 
España, Portugal, Irlanda e Italia, sus modelos de 
privatizar todo lo público y recortar derechos 
sociales a los ciudadanos ganados con mucho 
esfuerzo gracias a nuestros antecesores no les 
importa, solo les prima que esos grupos financieros 
mundiales que controlan a nuestras economías y 
gobiernos, sigan ganando grandes sumas de 
beneficios a costa de seguir exprimiendo al 
ciudadano de a pie, con mayor subida de impuestos 
tanto directos como indirectos,  mayor 
encarecimiento de los servicios básicos como 
pueden ser la luz, agua, gas, combustibles, como 
también los productos alimenticios básicos 
cereales, aceite, legumbres, leche, etc.
El caso en el estado Español se está volviendo cada 
vez más preocupante con una tasa de paro en 
continuo ascenso, un deterioro cada vez mayor de 
los servicios sociales, el continuo ascenso de 
desahucios y lo que es más importante, que muchas 
familias se están quedando sin lo más básico que es 
la comida de cada día, vemos diariamente las colas 
que hay en los bancos de alimentos tanto de 
ayuntamientos como ONG'S. Mientras tanto los 
medios de comunicación nos siguen contando lo que 
queremos escuchar “que la medidas que se están 
adoptando son para salir de la crisis”, pero no la 
verdadera realidad que es que nuestra economía 
cada vez se está hundiendo más si cabe, todavía no 
se han dado cuenta que el modelo productivo  

basado en el ladrillo y la especulación, es un fracaso 
por eso hay que empezar a cambiarlo principalmente. 
Llega el momento en que empecemos a tomar 
conciencia de los problemas que acechan a nuestro 
país, en que salgamos a la calle a expresar nuestro 
rechazo y también proponer soluciones, porque juntos 
lo podremos conseguir. De nada sirve quedarse en casa 
y esperar a que otro nos dé una solución, porque eso 
nunca va a pasar. Por eso incidimos en que tenemos 
que tener un modelo nuevo con nuevas perspectivas 
para el futuro, una economía al servicio del pueblo, 
para ello habría que crear una banca pública que 
abastezca tanto al ciudadano como a las pequeñas y 
medianas empresas, como también habría que 
nacionalizar los servicios energéticos, proyectar un 
modelo productivo diferente haciendo mayor hincapié 
en las empresas de tecnología punta y otras industrias 
punteras, una democracia con mayor participación del 
pueblo en los asuntos que nos conciernen a todos para 
buscar soluciones, en definitiva necesitamos un 
cambio en nuestra manera de pensar para poder 
cambiar este modelo obsoleto.

     LOS CAMBIOS NECESARIOS DENTRO 
DE NUESTRA SOCIEDAD

El  Gobierno del PP dentro del marco de “reformas”  
en su énfasis de quitar derechos y violar artículos de 
la constitución, ha presentado a la FEMP un 
documento de modificación de la Ley de Bases de 
Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos bajo 
el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la 
recién aprobada Ley Estabilidad Presupuestaria. Se 
utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al  

municipalismo español limitando su capacidad 
política y de gestión, limitando el contenido 
constitucional del principio de autonomía local y 
eliminando la definición constitucional de los 
ayuntamientos como parte del Estado. 
En definitiva establece una jerarquía entre 
administraciones que en ningún caso viene reconocida 
en la Constitución y que rompe con la definición de la 
estructura territorial  del Estado.

QUIEREN QUITAR COMPETENCIAS A LOS AYUNTAMIENTOS



ESTAFA DEMOCRÁTICA
La prima de riesgo de la democracia 

Si hubiese una “prima de riesgo de la democracia”, 
sin duda habría subido tras las últimas actuaciones 
del gobierno de Cospedal, cuya reforma electoral 
distorsiona el voto de los castellano-manchegos 
para favorecer descaradamente al PP.
C a s t i l l a  –  L a  M a n c h a  t i e n e  5  
provincias/circunscripciones electorales, unas con 
un número par de diputados, y otras impar. 
Aparentemente es un dato baladí, pero nada más 
lejos de la realidad. En las pasadas elecciones 
regionales, el PSOE consiguió un diputado más que 
el PP en Ciudad Real, en cambio en Toledo 
empataron. Eso pasó sacando el PSOE 500 votos 
más en Ciudad Real que el PP, que a su vez obtuvo 
24.232 votos más en Toledo que el PSOE. Esa 
anormalidad democrática se debe a que Ciudad 
Real tenía un número impar de diputados y Toledo 
par, y al tener un número par de diputados, la 
diferencia en votos debe ser muy abultada para que 
se traduzca en un mayor número de diputados, 
mientras que si el número es impar, un solo voto 
marca la diferencia.
Como se puede imaginar el lector, al PSOE le 
interesa que en las provincias donde 
tradicionalmente se vota al PP haya un número par 
de diputados para que aunque saquen menos votos, 
saquen los mismos diputados; y en las que 
tradicionalmente se vota el PSOE  les interesa haya 
un número impar

       PSOE                                  PP
         4 años tu, 4 años yo

Obviamente, al PP, le interesa todo lo contrario. 
Entendiendo esto, a nadie le extraña que el PP haya 
cambiado recientemente la ley electoral para que 
Cuenca, Guadalajara y Toledo, donde el PP cosechó 
sus mejores resultados en las pasadas elecciones, 
tengan ahora un número impar de diputados. Así 
mismo, tampoco le extrañó a nadie que Barreda 
cambiase la ley electoral para que tan sólo Ciudad Real 
tuviese un número impar de diputados, ya que es el 
tradicional granero de votos del PSOE en la región.
Llegados a este punto, quizás algún lector haya notado 
ya que hay una manera muy sencilla de evitar esta 
ESTAFA DEMOCRÁTICA en la que cada partido hace 
una ley electoral a su medida: “eliminar las 
circunscripciones” para que ningún partió salga 
beneficiado, que cada partido tenga el número de 
diputados que se merezca según el número de votos 
recibido y que el voto de cualquier ciudadano valga lo 
mismo, independientemente de la provincia donde 
viva. Sin embargo, eso no interesa ni a PSOE ni PP. En 
las últimas elecciones de CLM, si hubiese habido una 
única circunscripción, Izquierda Unida habría sacado 
dos diputados, y UPyD uno; pero eso no interesa ni a 
PP ni a PSOE: pondría en peligro el bipartidismo. 
“Reivindicamos una Ley Electoral Democrática y 
Justa”
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Tras las elecciones municipales del 22 de Mayo de 
2011, los resultados fueron: PP-10 concejales. 
PSOE- 10 concejales. IU- 1 concejal. Esta situación 
marco la decisión de Izquierda Unida de que 
gobernase quien más votos hubiese recibido, pues 
ambos  pa r t i d o s  e f e c t uaban  po l í t i c a s  
completamente diferentes a las propuestas por IU: 
recortes sociales y salariales, reformas laborales 
etc., más preocupados por satisfacer las exigencias 
de Europa, los mercados y los bancos, que el 
bienestar de los ciudadanos. Ya advertimos en 
campaña, que por estos motivos, no pactaríamos en 
la investidura con ninguno si llegara el caso y así 
fue.
Esta decisión dio lugar a que el partido gobernante 
fuese el PP, que ganó por una diferencia de 370 
votos sobre el PSOE. Fueron y son muchas las 
críticas, los insultos y las injurias que recibimos por 
parte de los que están en contra de nuestra decisión. 
Son críticas además, muy interesadas, que intentan 
obviar que mientras las ideas políticas de cualquier 
grupo no se acerquen más a las de Izquierda Unida, 
lo más coherente y lo mejor para el pueblo es no 
apoyar ninguna investidura a la alcaldía. 
Por medio de mociones, Izquierda Unida ha 
conseguido logros muy importantes, unas veces 
aprobadas en el Pleno con los votos del PP, otras 
apoyadas por los votos del PSOE y negociaciones en 
los presupuestos, Izquierda Unida ha conseguido 
para Illescas, lo que a día de hoy consideramos lo 
más importante y necesario para esta localidad: 75 
puestos de trabajo de 6 meses de duración con un 
salario digno, la recuperación de los 14 puestos de 
la bolsa de empleo de limpiadoras/es de edificios. 
Estos 75 puestos de trabajo, de los que tanto 
alardea el PP en el libro de fiestas, fueron una 
condición indispensable (junto con otras) para que 
IU no se opusiera a los presupuestos presentado por 
el consistorio popular. Además de eso, y entre otras 
cosas que se han conseguido gracias a IU, otro logro 
es, el comienzo del proyecto Geotécnico del camino 
que enlaza la población del Señorío con el núcleo 
urbano de Illescas, la participación  ciudadana en
 Si quieres participar, estamos en La Plaza Mayor 
s/n, antiguo Ayuntamiento de Urbanismo, planta 
baja, de 09:30h a 13:30h.Recordar nuestro blog  
(http://iuillescas.blogspot.com.es/), donde podrás dar 
tu opinión, informarte de nuestras propuestas, 
mociones, llamamientos a la movilización etc. 

  los Plenos del Ayuntamiento, y el compromiso del 
equipo de gobierno de facilitar un servicio de trenes 
lanzaderas, que unan Illescas con Madrid para 
solucionar el problema del transporte hasta que llegue 
el tren de cercanías y exigiendo que en este proyecto 
se respete la estación actual. 
También hemos conseguido que el Ayuntamiento de 
Illescas garantice a las familias desahuciadas sin 
ningún tipo de ingreso y en situación de necesidad 
extrema, la habilitación de dependencias municipales 
para que dichas familias puedan dignamente asearse 
y dormir hasta que el Ayuntamiento disponga de un 
lugar específico para poder habitar y pernoctar. 
Por medio de los presupuestos Izquierda Unida 
conseguimos que la partida destinada al fondo social 
se ampliara de 6.000€ a 30.000€, pues 
consideramos que la partida anterior era insuficiente 
para cubrir las necesidades de los ciudadanos 
expuestos a la exclusión social.
A todo esto le sumamos las concentraciones y 
manifestaciones que Izquierda Unida de Illescas 
hemos convocado durante este año para llamar a los 
ciudadanos a REBELARSE contra la situación de paro 
en nuestra localidad que hoy asciende a 3.008 
parados, para defender la SANIDAD PÚBLICA 
GRATUITA Y DE CALIDAD. Izquierda Unida Illescas 
hemos estado y apoyado en todas las manifestaciones 
convocadas por el colectivo de docentes para 
reivindicar una EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA, 
oponiéndonos a los recortes en docentes, a la 
masificación de alumnos por clase, a los cierres de las 
escuelas rurales, hemos dicho NO a todos los recortes.
Todo esto, sólo en un año de oposición y con un solo 
concejal ante 20 y por supuesto, hemos conseguido 
todo esto gracias al no haber formado gobierno con 
ningún otro partido, pues siendo un único concejal el 
hecho de formar gobierno con uno u otro nos habría 
llevado a la anulación de acción de Izquierda Unida, 
pues habríamos sido totalmente absorbidos.
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       IZQUIERDA UNIDA, UN AÑO EN LA 
             OPOSICIÓN DE ILLESCAS
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