
IZQUIERDA UNIDA DE PONFERRADA 

Construyendo Unidas y Unidos Futuro 

CARTA A LA MILITANCIA 

 

Estimadas compañeras, estimados compañeros: 

Como promotor de la candidatura “Construyendo Unidas y Unidos Futuro” por Ponferrada, os quiero 

hacer llegar esta carta personal a toda la afiliación de IU Ponferrada para felicitaros y agradeceros la 

valiente y comprometida labor que venís haciendo en cada frente social, vecinal, organizativo y 

laboral en donde, como militantes de IU, habéis derrochado energía, interés y esfuerzo por el que se 

valora y se reconoce, tanto en Ponferrada como en las localidades que forman parte de su asamblea, 

a esta organización política, siempre en la defensa de los valores de la clase trabajadora y de la justicia 

social, la igualdad, la ecología, el bien común y un mundo mejor. 

Quienes nos presentamos en esta candidatura buscamos construir ese mundo más justo y mejor, 

pensando también en las futuras generaciones de Ponferrada y esta comarca tan castiga por el paro, 

la despoblación y las políticas de desmantelamiento del Estado Social (en educación, sanidad, 

servicios sociales, dependencia, etc.) que pone en práctica el Partido Popular, con el apoyo del nuevo 

partido Ciudadanos y la connivencia o al menos el silencio cómplice muchas veces del PSOE.  

Por eso os pedimos vuestro voto, pero sobre vuestro apoyo en esta nueva andadura que queremos 

iniciar a partir de estas elecciones del domingo 22 de abril, de cara a salir de los problemas internos 

que nos han creado y salir a las calles a cambiar estas políticas en la sociedad de Ponferrada, 

Camponaraya, Villadepalos, Villafranca, San Miguel de Dueñas, Cortiguera, Santalla que forman parte 

de la Asamblea de IU de Ponferrada, para construir otra Ponferrada y comarca posible, otra sociedad 

necesaria y urgente, basada en los valores y principios que defendemos desde Izquierda Unida. 

Esta es la candidatura para la que pedimos vuestro voto y vuestro apoyo: 

 

Atte. Santiago Rodríguez Alonso. Salud y República. 



Lista Candidatura IU Ponferrada “Construyendo unidos y unidas futuro” 

UNIDAD: Nos une el trabajo en común, superando y uniendo sensibilidades diferentes. Tenemos claro que 

es más fuerte lo que nos une, nuestros deseos y trabajo por una sociedad más equitativa y solidaria que las 

diferencias de estrategia. Lo que queremos es trabajar juntos y juntas por Ponferrada. No sobra nadie.  

PLURALIDAD: formada por hombres y mujeres que conocen distintas realidades, con profundo compromiso 

político y social y larga trayectoria de lucha social, sindical y vecinal. Y con distintas situaciones sociales y 

laborales lo que implica un conocimiento exhaustivo de la situación de precariedad que se vive hoy a todos 

los niveles. Para nosotras y nosotros lo importante es la organización, Izquierda Unida, cada militante y 

simpatizante que de forma incansable trabajan y pelean por transformar este mundo. 
 

1  

Santiago Rodríguez Alonso. Minero durante 21 años. Ha sido miembro del 
Sindicato Provincial de CCOO. Ha sido miembro del Comité Intercentros de 
Uminsa. Secretario local del sindicato CCOO en Fabero desde 1993 a 1995. 
Representante de IU en la Mesa de Seguimiento del Plan de Dinamización 
Económica de las Comarcas Mineras. 

2  

Belén García Salas. Actualmente desempleada. Ha sido Secretaria de 
Organización de la Coordinadora Local de la Asamblea de Izquierda Unida 
de Ponferrada. 

3  

Juan González Aguado. Afiliado al Sindicato CCOO en la clandestinidad. Fue 
Presidente del Comité de Empresa de FCC. Fue Presidente del Comité de 
Empresa de “Calmarsa Minería”. Ha sido Coordinador Local de la Asamblea 
de Izquierda Unida de Ponferrada. 

 

4  

Sandra Domínguez Vales. Trabajadora en sector de Telecomunicaciones. 
Miembra de la Sección Sindical de Comisión Obreras en la empresa 
Vodafone de Ponferrada. 

5  

Arturo Sangil Cid. Minero. Trabajador de UMISA en el sector del carbón. Fue 
delegado minero de seguridad en UMISA. 

6   

Maria Ángeles Domínguez Campelo. Trabajadora de la limpieza. Presidenta 
del Comité de Empresa por CCOO en el servicio de limpieza del Hospital del 
Bierzo. Delegada Sindical de CCOO.  

7  

Alfonso Vélez Cortés. Trabajó en Ericsson Telecomunicaciones y en Sanidad. 
Ha sido Secretario de Organizacion de Izquierda Unida Comarcal del Bierzo.  
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IZQUIERDA UNIDA DE PONFERRADA 

Construyendo Unidas y Unidos Futuro 

DOCUMENTO POLITICO Y ORGANIZATIVO ASAMBLEA LOCAL 

Este documento trata de dar respuesta a tres preguntas:  

 ¿cuáles son aquellos aspectos de la actual situación que más nos afectan?,  5 

 ¿qué hacer ante ellos en nuestra provincia?, y  

 ¿cómo nos organizamos desde Izquierda Unida para conseguirlo? 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La situación mundial 10 

La crisis económica, convertida en saqueo, se ha instalado de forma estructural en nuestro mundo 

y ha generado un imaginario colectivo en la mayoría social que consagra el capitalismo como 

irreversible y una cultura del individualismo neoliberal, donde el “sálvese cada uno” se ha 

convertido en lema indiscutible. No estamos, pues, solo ante una guerra económica, sino inmersos 

en una guerra ideológica y cultural, donde los valores de las clases dominantes han sido 15 

asumidos por una buena parte de las clases dominadas. Parece, pues, que la clase dominante va 

ganando ambas guerras (la económica y la cultural) por goleada, con la ayuda de los medios de 

comunicación social dominantes a su servicio, que se han convertido en los auténticos voceros y 

constructores de esta “mentalidad” cotidiana. El importante auge del neofascismo (la victoria de 

Trump y el auge de la extrema derecha en Europa, Filipinas, Argentina, Brasil, etc.) supone una 20 

amenaza para la democracia, ligada a esa dominación cultural e ideológica.  

Cada vez hay más sectores golpeados por la crisis y la globalización que se encuentran huérfanos 

de referencias en la izquierda. Nuestros principios y valores son los que necesita un mundo más 

justo y mejor. Pero es necesario repensar nuestras prácticas y estrategias para transmitirlos y 

compartirlos, ante la ola neoliberal del capitalismo que invade todo espacio colectivo. Hemos de 25 

implicarnos en la lucha cotidiana, ser cada vez más parte y vanguardia de aquellos 

movimientos sociales y culturales que luchan por otro mundo posible, necesario e 

imprescindible. En la calle, en la fábrica, en el teatro, en el paro, en la asociación de vecinas y 

vecinos, en el sindicato, en el Ampa, en las plataformas en defensa de la sanidad pública, en cada 

espacio colectivo de vida, construcción colectiva y lucha compartida. Hemos de “hablar a nuestra 30 

clase de forma clara, sencilla y coherente, además de estar en la práctica de la movilización para 

responder a los conflictos” siendo parte del propio conflicto social. 

La situación en Europa 

La firma del tratado del CETA, hermano del TTIP que se consiguió suspender, supondrá efectos 

en Ponferrada, en nuestra provincia, así como en la UE y en el Estado. La imposición de este 35 

tratado de “libre comercio” internacional sin ninguna consulta, demuestra que la ciudadanía no 

es tomada en cuenta en las grandes decisiones de la UE y que el Parlamento Europeo sigue 
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secuestrado por el Consejo de Europa, donde comisarios y comisarias políticas presionados por 

los lobbies de las grandes multinacionales, son quienes implementan las políticas neoliberales que 

vienen dictadas por los organismos internacionales (FIM, Banco Mundial, OMC) al servicio de 

ese “libre comercio”, denominación eufemística del actual imperialismo, para el beneficio cada 

vez mayor de las grandes multinacionales. 5 

Está claro que esta no es la Europa de la ciudadanía que queremos. Por eso cada vez se alzan más 

voces reclamando la salida de esta Europa de los mercaderes y del euro como herramienta 

económica de subordinación de los países del sur de la UE a eje franco-alemán, en donde las 

economías periféricas se convierten en dependientes y sometidas a los intereses de esas políticas. 

Este es un debate pendiente en nuestra organización que, más tarde o más temprano, tendremos 10 

que abordar. 

Hemos de repensar una salida del austericidio de la Troika, al servicio de la oligarquía europea, a 

través de la solidaridad de los pueblos periféricos del sur de Europa y el Mediterráneo, que 

nunca más vuelva a repetir el genocidio de los migrantes y refugiadas y refugiados que ha 

protagonizado la Europa de los mercaderes. 15 

 

La situación en España 

La corrupción, los rescates milmillonarios de la banca (que hoy ya sabemos que han sido a fondo 

perdido), el desmantelamiento de lo público, las reformas laborales, las leyes mordaza y un 

progresivo deterioro del Estado Social siendo sustituido por un Estado Autoritario desembocó en 20 

una creciente movilización social, que tuvo su eclosión con las marchas de la dignidad, el 15M y 

el movimiento contra los desahucios, entre otros muchos. Estas movilizaciones sociales se 

tornaron en expectativa institucional ante la posibilidad de cambio en los gobiernos municipales, 

autonómicos y nacionales. Pero desembocó en desmovilización en las calles, sin conquista real 

del poder, lo cual ha desactivado la lucha social y sindical.  25 

La ruptura del bipartidismo que se creía ya un hecho consumado ha dado paso a un modelo de 

gran coalición PP-PSOE-C’s que consagra las políticas neoliberales y neoconservadoras que ya 

se venían gestando en Europa (estos partidos votaban juntos el 75% de las veces) en nuestra 

región. Esto nos da la razón en lo aprobado ya en la X Asamblea Federal: “debemos 

comprometernos a efectos de estrategia política, a tratar al PP y al PSOE, con la equivalencia que 30 

merecen, pues ambos han demostrado ser firmes aliados en aspectos sustanciales.” 

El escenario parlamentario, forzado por el IBEX 35, de una gran coalición entre socialiberalismo 

(PSOE), neoliberalismo (C`s) y neoconservadurismo (PP), con el apoyo de pequeños partidos 

conservadores (PNV, CC, etc.), deja a las fuerzas políticas del cambio en clara desventaja que 

obliga a estrategias de más largo plazo para conseguir un cambio real en las políticas a nivel 35 

estatal. Mientras, los gobiernos regionales y municipales “del cambio”, con prácticas muy 

limitadas y a veces simplemente reformistas, se ven acosados por los sectores inmovilistas y 

mediáticos, en lo jurídico y en la prensa, haciendo muy difícil plasmar el cambio real y dar 

respuesta inmediata a los problemas urgentes y más acuciantes de la ciudadanía. 
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Se ha acentuado la debilidad de los sindicatos en la movilización social y un mayor énfasis en el 

modelo de negociación y “pacto social” de los sindicatos de clase, que les ha acabado convirtiendo 

en sindicatos más de gestión y, en cierta medida, una parte más del sistema. Las reformas laborales 

del PP han acentuado esta crisis al supeditar las negociaciones sectoriales a las de empresa o las 

“directas” con las y los empleados/as, alcanzándose cuotas vergonzosas de personas que ganan 5 

menos de 300 euros al mes, la nueva masa de trabajadores pobres. De ahí que se está reactivando 

actualmente una alternativa combativa dentro del sindicato CCOO, que reclama volver al 

sindicato combativo de Marcelino Camacho. 

La situación en Ponferrada 

Los ERES han supuesto continuar con el desmantelamiento del tejido productivo. La agresión 10 

a las pequeñas empresas, a las cooperativas y a los autónomos, de la mano de una política que ha 

favorecido que la distribución de productos esté en manos de empresas multinacionales, están 

acabando con muchos sectores agrícolas y ganaderos de nuestra zona. Especialmente importante 

es la agresión del PP y PSOE al sector minero, que con el apoyo y la complicidad de los 

empresarios del sector han rechazado la auditoria de los fondos MINER y la nacionalización de 15 

este sector como reserva estratégica, que ha propuesto Izquierda Unida como única alternativa 

real al desmantelamiento y la desaparición de la minería en León.  

En Ponferrada sigue gobernando el PP, a pesar de ser un partido imputado por corrupción y 

haberse convertido en el “campeón” del recorte de derechos, servicios y desmantelamiento de los 

servicios públicos. Pérdida de población y envejecimiento: fórmulas exitosas para que el voto 20 

conservador se imponga. 

La ley de racionalización y equilibrio presupuestario ha sido una de las leyes que más ha 

afectado negativamente a Ponferrada (además de las reformas laborales del PSOE y PP y de la 

Ley Mordaza). La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha 

plasmado la reforma del artículo 135 de la Constitución, imponiendo una restricción a las políticas 25 

municipales en aras de un dogma impuesto por el PP (no incrementar el déficit por encima del 

3%) y está suponiendo la progresiva destrucción de los servicios públicos de ámbito municipal, 

al primar el pago de los intereses bancarios antes que la financiación de los servicios públicos. 

Esta receta ha ido acompañada de la desfinanciación por parte de la administración autonómica y 

estatal en gasto social, servicios y prestaciones (mayores, guarderías, transporte público y 30 

movilidad…) 

Otras leyes y los progresivos recortes en los presupuestos han repercutido también en 

sustanciales recortes en educación y sanidad (como por ejemplo, la no sustitución de personal en 

vacaciones o bajas o de quien se jubila, etc.); la brutal disminución en protección por desempleo; 

la reducción de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, etc.  35 

Si a esto sumamos el deterioro del transporte público por falta de financiación (abandono de 

FEVE, como eje vertebrador del Norte de la provincia) y el aislamiento al no articular el AVE; la 

poca inversión en dinamización económica (excepto a las empresas cazasubvenciones) y la falta 

de servicios sobre todo en zonas rurales aledañas a Ponferrada, no es de extrañar que la zona se 

esté convirtiendo en una provincia envejecida, donde los jóvenes emigran a falta de 40 
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oportunidades ante el insuficiente tejido industrial, y en un abandono cada vez más acuciante del 

medio rural. 

La situación de IU en Ponferrada 

IU se presentó en las elecciones locales en 2015, con un modelo de candidatura de confluencia, 

adoptando la denominación “Ponferrada En Común”, lo que nos permitió obtener representación 5 

de dos concejales en el Ayuntamiento de Ponferrada. Parece que la ciudadanía ha confiado en IU 

y su proyecto político, lo cual no solo da esperanza, sino que pone en valor nuestro trabajo de 

estos años.  

Pero estos dos concejales no cumplen los Estatutos de IU pues no dan cuentas a la Asamblea de 

IU Ponferrada de su labor, ni se reúnen con ella de forma habitual para decidir su actuación 10 

política. Esto es algo que pretendemos cambiar y que asuman su responsabilidad en el tiempo que 

les queda en su cargo. 

 

QUÉ HACER 

Quizá la segunda pregunta, es una de las más relevantes, a la hora de la práctica. Qué hacer, como 15 

diría Lenin, ante la actual situación, que hemos descrito anteriormente. 

Hay que consolidar hacia adentro, y avanzar hacia afuera. 

Consolidar hacia dentro la organización mediante seis estrategias fundamentales: 

- No podemos perder ni un solo militante. Conectar e intentar recuperar a miembros de 

la organización que se alejaron o que ya no están afiliados/as, tratando de involucrarles 20 

en tareas concretas que puedan asumir y a través de las cuales puedan volver a participar 

activamente.  

- Ampliar la organización a otros sectores sociales (jóvenes, movimientos sociales, 

migrantes, asociaciones vecinales, mujeres, etc.) a través de áreas de elaboración 

colectiva o la fórmula de simpatizantes que no exigen estar afiliada/o a la organización y 25 

cuyo trabajo y participación en las mismas puede ser atractivo por su temática y la 

dinámica de trabajo colectivo. 

- Favorecer la comunicación con todas las y los militantes. Consolidar una red de 

comunicación permanente con todas las militantes de Ponferrada y sus alrededores, de tal 

forma que reciban toda la información de la organización y puedan participar 30 

activamente.  

- Asegurar que la organización sea igualitaria entre hombres y mujeres en la 

representación y participación, con listas paritarias y cremallera. 

- Construir una organización amable y acogedora. Recuperar en el funcionamiento de 

nuestra organización y asambleas propuestas feministas de tejer convivencia y 35 

amabilidad en las relaciones en la organización, para que más hombres y mujeres se 

sientan animados a participar y ser parte de IU. 
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- Fomentar una comunicación constructiva y de propuesta en la organización, 

minimizando los enfrentamientos internos que puedan dividirnos y que no respondan a 

diferencias ideológicas sustanciales sobre proyectos políticos reales.  

Difundir hacia fuera nuestras propuestas políticas y nuestros análisis de la realidad en todos 

los lugares que sea posible, priorizando como apuesta estratégica de IU Ponferrada un equipo de 5 

comunicación amplio, sólido y consistente a lo largo del tiempo que se encargue de: 

- Potenciar la página de Facebook donde cualquier persona que entre pueda encontrar 

toda la información necesaria y recoja información tanto de lo que hace IU Ponferrada. 

- Potenciar nuestra comunicación en las redes sociales. 

- Utilizar todas las posibilidades que pueden aportarnos los medios de comunicación 10 

tradicionales potencian la presencia de IU Ponferrada en los medios (digitales, radio, tv 

y periódicos), especialmente el Diario de León y La nueva Crónica que son los medios 

que más lee la ciudadanía.  

Crear red social: Es necesario mantener una estrecha relación e invitar a reuniones periódicas, 

con los responsables de IU, a los grupos más afines con quienes venimos trabajando y otros 15 

nuevos que puedan surgir, para hacer posicionamientos conjuntos o actividades compartidas: 

ecologistas, grupos de acción social, sindicatos, grupos feministas, aquellos que tengan 

sensibilidades similares. 

Ser parte de la red social: Debemos participar en organizaciones, o en su constitución, para tener 

un panorama más amplio de intervención y legitimidad como parte del movimiento social: 20 

plataformas en defensa de determinados sectores, AMPAS, Plataforma en Defensa de la Sanidad 

y de Escuela Pública, …  

Debemos asegurar que IU siga estando en todas partes donde haya una demanda social y 

participando en todas las movilizaciones: acompañando en ERES, plataformas en defensa de lo 

público, etc., siempre al lado de la clase trabajadora. 25 

Debemos potenciar nuestra apuesta tradicional por la clase trabajadora, pero también al lado 

de las personas desempleadas, autónomas, que son desahuciadas, pequeño comercio local de 

proximidad, las redes de economía social y solidaria, las cooperativas... 

Recobrar el valor de la participación política, tan denigrada intencionalmente en el momento 

actual, como espacio donde se toman decisiones que afectan a la vida de las personas y desde 30 

donde se pueden exigir cambios para construir un mundo más justo y colaborar como ciudadanía 

crítica en mejorar la sociedad para todos y todas y para las futuras generaciones. 

Dar la máxima importancia y relevancia a la lucha ideológica y cultural como arma de 

imaginación y construcción de otro futuro posible. Es decir, ayudar a deconstruir el imaginario 

mental y cultural que el capitalismo ha consolidado a través de todos los procesos de socialización 35 

(medios de comunicación, cine, arte, música, etc.), utilizando todas las posibles herramientas de 

lucha contracultural para cuestionar los valores del capitalismo patriarcal egoísta y competitivo. 

Desde hacer documentales, hasta hacer exposiciones fotográficas; desde obras de teatro, a 

recitales poéticos; desde debates hasta performances. Al estilo de lo que en la República se hizo 
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desde las Misiones Pedagógicas: hacer pedagogía política de otra forma de ver el mundo. Es decir, 

utilizar el arte y la cultura como espacios de lucha contrahegemónica que vayan construyendo 

otra forma posible de entender la economía, las relaciones sociales y las esperanzas de futuro de 

la humanidad. 

 5 

LINEAS DE TRABAJO  

Izquierda Unida de Ponferrada debe ser cada vez más un referente claro de la izquierda 

transformadora. Debemos explicar y difundir nuestras posiciones, pero debemos también oír lo 

que la calle nos dice desde los colectivos sociales organizados a fin de consolidarnos como 

movimiento social y político en Ponferrada.  10 

Para ello, debe ser prioritario elaborar y desarrollar programas y actuaciones que aboguen por: 

- Promover, difundir y defender la Derogación de la Reforma de la Administración Local y la 

reforma de la Ley de Haciendas Locales para recuperar el daño hecho a los Ayuntamientos, 

asegurar su financiación y restaurar a los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales como parte del 

Estado con garantías en sus competencias, suficiencia económica y ejemplo de democracia más 15 

cercana. 

- Proponer y defender políticas que faciliten a la ciudadanía cauces de participación directa y de 

transparencia real en la gestión de las administraciones públicas; como los presupuestos 

participativos, los referendos vinculantes, el revocatorio o las iniciativas legislativas mediante 

ILP.  20 

- Defender y difundir la necesidad de que haya un modelo fiscal progresivo y justo en nuestros 

municipios, revisando las exenciones fiscales aprobadas en cada Ayuntamiento a entidades 

privadas (religiosas, bancarias, etc.). Eliminar las políticas de despilfarro y privatizaciones 

responsables del grueso de la deuda de las entidades locales. 

- Potenciar el comercio tradicional en las zonas y barrios frente a las grandes superficies. Apoyar 25 

las Ferias y Mercados locales, agrícolas y ganaderos, para frenar el abandono del campo. 

Potenciando industrias artesanas que elaboren los productos locales. 

- Instar a la Junta y defender nuestros municipios: Ninguna bonificación / subvención a 

empresas si no hay compromiso de permanencia.  

- Defender la titularidad y gestión pública de los servicios públicos, no sólo por economía, sino 30 

por control y gestión democrática de la población sobre sus propios servicios públicos. 

- Planes de transporte integral y sostenible: Vías verdes que unan los núcleos poblacionales de 

y sendas peatonales que con los carriles bicis y un transporte público colectivo generen un sistema 

integral de transporte eficaz y alternativo al coche. Defender el transporte a demanda para dar 

cobertura a todas las zonas rurales que están sin ello y el consorcio de transporte metropolitano 35 

en la zona urbana, evitando así los sobrecostes y duplicidades de servicios que se producen ahora. 
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- Apostar por políticas de promoción y apoyo de un turismo rural desde una perspectiva 

ecológica y de respeto medioambiental. 

- Apostar por las energías alternativas limpias y por los combustibles autóctonos, por el 

autoconsumo y la eficiencia energética, mientras no haya garantía de independencia económica 

para la comarca afectada. Exigir que las ayudas reviertan en la comarca… Y que se auditen las 5 

ayudas Miner, creando un organismo público para ello, que permita exigir las responsabilidades 

correspondientes. Reclamar la nacionalización del Sector Energético y distribución de la 

energía (REE), empezando por el Carbón de forma inmediata como sector estratégico y hacer un 

seguimiento estricto y continuo del Plan de Dinamización Económica de las Comarcas Mineras 

para no volver a repetir los errores de los planes Miner que no supusieron ninguna 10 

reindustrialización y los fondos “desaparecieron” o se utilizaron en otras zonas no mineras. 

- Defender nuestra propuesta de Empleo Público Garantizado, haciendo incidencia entre otros 

sectores, en la prevención de incendios y cuidado de montes y espacios naturales, dado el 

número de incendios que sufrimos y el coste que suponen los mismos de cara al presente y el 

futuro. Los montes son un importante recurso tanto por los productos maderables, como por los 15 

productos no maderables: árboles, bosque y fijación de tierra, plantas, hongos y setas, frutos, 

espacios naturales para turismo, etc. que requieren proyectos de empleo coordinados con las 

entidades menores que creen empleo público estable en la zona rural y asienten población de 

cara al cuidado, puesta en valor y producción de todo lo que implica el bosque y el surgimiento 

de empresas para la trasformación de estos productos. 20 

- Proponer y exigir políticas de apoyo a las pequeñas empresas y cooperativas de economía 

social y solidaria en la trasformación de productos en relación con el entorno: bosques, productos 

lácteos, productos artesanales, etc.  

- Demandar una apuesta decidida por políticas públicas de inversiones en I+D+i, a través de las 

Universidades Públicas y el sector público de investigación, creación de un Parque Científico en 25 

El Bierzo y potenciación de la CIUDEN. 

- Exigir la creación de empleo a través de los programas ARI (Áreas de Rehabilitación Integral) 

y de las ITV obligatorias en edificios de más de 40 años, para rehabilitación de viviendas que 

favorezca su accesibilidad y eficiencia energética. 

- Exigir la creación de un Parque Público de Vivienda Social en alquiler a bajo precio.  30 

- Promover y defender un Banco Público de Tierras, gestionado por el Ayuntamiento en 

colaboración con la Diputación (mientras avanzamos hacia su supresión), que faciliten tierras 

gratuitas (procedentes de territorios comunales o de cesiones particulares), para poder trabajarlas 

de forma ecológica; complementado con Banco de Herramientas y Banco de Viviendas gratuitas 

o de alquiler social en las zonas rurales para asentar población y dar alternativa vital a población 35 

joven. 

- Instar a las Cortes Generales y Autonómicas a modificar la Ley Hipotecaria, para establecer la 

liquidación de los impagos de las hipotecas por medio de la dación en pago. Apoyo a las 

iniciativas para paralizar los desahucios. Declarar Ponferrada como libre de desahucios. 
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- Defensa de la Educación Pública, laica y gratuita. Suficiencia de plazas en la red pública desde 

los 0 años. Reutilización de instalaciones de la “ciudad del cine” de Ponferrada. 

- Defensa de la Sanidad Pública Universal y de calidad. Oposición a las unidades de gestión 

(modelo neoliberal de gestión empresarial de la sanidad). Lucha contra el cierre de camas, el 

recorte de personal que incrementa las esperas y el caos de urgencias en Ponferrada.  5 

- Exigir una Ley general de servicios sociales que establezca en todo el Estado la igualdad de 

acceso a los recursos sociales, que se establezcan los recursos necesarios para dar respuesta a las 

necesidades sociales de la ciudadanía en la atención a la dependencia. Exigir su cumplimiento y 

aplicación a nivel autonómico. 

-Defender el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, para ello 10 

establecer medidas correctoras y que faciliten el empleo a las mujeres. Apoyo a la Plataforma 

PIINA (permisos de igual duración, intransferibles y pagados al 100%) de permiso y adopción 

para hombres y mujeres (seis meses por nacimiento de hijo tal y como recomienda la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y UNICEF de cara a la lactancia materna del recién nacido). 

- Luchar contra la violencia hacia las mujeres. Plantear en todos los municipios unirse a la red 15 

de municipios libres de trata y prostitución de mujeres y niñas. Defender el modelo de abolición 

de la prostitución y la erradicación de los vientres de alquiler.  

- Potenciar el escaso movimiento asociativo.  

- Instar a la Junta de Castilla y León para que se dé la opción a que las Mujeres que dentro de la 

legislación actual decidan interrumpir su embarazo lo puedan hacer en el hospital de 20 

Ponferrada. Y no tengan que desplazarse. Para ello tiene que modificándose la legislación que 

ampara la objeción de conciencia en los centros sanitarios públicos y asegurar este servicio en 

Ponferrada. 

- Defender y exigir políticas económicas, culturales y sociales para la juventud. Que frenen en 

el envejecimiento de la población y el abandono de los jóvenes de estos territorios  25 

- Apostar por la filosofía del decrecimiento utilizando los recursos de forma sostenible y pasando 

a utilizar otras energías alternativas (renovables y menos contaminantes) en nuestros 

ayuntamientos: desde utilizar nuestros propios recursos, adaptándonos a un menor consumo 

energético, mejorar los rendimientos de las producciones agropecuarias y fomentar las 

explotaciones agroganaderas no contaminantes, hasta recuperar tecnologías tradicionales 30 

respetuosas con el Medio Ambiente. 
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