
Desde comienzos del pasado mes de noviembre, la Asamblea de Izquierda Unida en Borja ha venido impulsando un proceso de 

participación ciudadana titulado „¿Qué harías tú para mejorar Borja?‟. Con él hemos ido intentando dar pie al debate en la calle 

sobre las actuaciones que se han llevado a cabo desde las instituciones de nuestra ciudad, cómo se podrían haber hecho mejor y 

qué se debería hacer para mejorar. Nuestra intención es, por tanto, que de este debate vayan surgiendo propuestas concretas de 

mejora, las cuales nos comprometemos a escuchar, recoger, valorar, responder e incluir en nuestra propuesta de gobierno muni-

cipal con el objetivo de que, en un futuro, podamos llevarlas a cabo o, cuanto menos, ponerlas sobre la mesa y trabajar por su 

cumplimento. 

Este proceso arrancó el día 7 de noviembre en el Cine 

Cervantes en un acto en el que se contó con la presen-

cia de Adolfo Barrena, coordinador general de IU 

Aragón, quien también aprovechó para presentarnos 

como Asamblea. Asimismo, durante las mañanas de 

los días 10, 15, 17, 22 y 24 siguientes, estuvimos en 

la Plaza de España con una mesa informativa en la 

que, además de explicar el proceso y otras cuestiones 

que se nos planteaban, recogimos las propuestas sobre 

cómo mejorar Borja gracias a unas papeletas puestas a 

la disposición de quien se acercó. Éstas eran introduci-

das en una urna que habilitábamos. El uso de este 

elemento, tradicionalmente asociado a la democracia, 

no fue casual: queríamos simbolizar y demostrar que 

la democracia no consiste únicamente en introducir 

papeletas cada 4 años, sino en una participación con-

tinua del pueblo en aquello que le concierne.   

Aún nos queda valorar todas las propuestas recibidas, responder a quienes nos facilitasteis vuestro email y extraer conclusiones 

de todo el proceso, un proceso que no queremos que se detenga. Por ello podéis seguir enviando propuestas, o lo que consideréis 

oportuno, a nuestro correo (IzquierdaUnidaBorja@gmail.com). Seguimos esperando vuestra participación para que, con-

juntamente, logremos construir una Borja mejor. 

Militantes de la asamblea de IU Borja durante una de las mesas de este mes 
de Noviembre. 



 

Se trata de un hombre joven, con 29 años fue el diputado más joven del congreso en la pasada legislatura, y actualmente ha pre-

sentado su candidatura para las primarias de IU, que concluirán el próximo 8 de febrero. 

Nada mas presentarnos y comenzar la entrevista le lanzamos la siguiente pregunta:  

Alberto, ¿Podrías explicarnos qué está ocurriendo en España con la corrupción? ¿Por qué hay tanta impuni-

dad mientras se castiga al pueblo con recortes y 

precariedad? 

Respuesta.- Estamos en una etapa del capitalismo en la 

que, para su propia supervivencia, necesita liquidar los dere-

chos sociales consagrados, el estado social, como única forma 

de intentar volver a ponerse en pie. Lo que demuestra la in-

compatibilidad entre democracia y capitalismo o estado so-

cial y capitalismo. Ahora bien, todo esto es independiente 

pero paralelo a la corrupción. Aunque no hubiera corrupción, 

hubiera pasado. Lo que ocurre es que el agravante es la co-

rrupción, la manifestación del funcionamiento de la oligarqu-

ía. El matrimonio feliz entre una oligarquía económica y polí-

tica, que han estado saqueando las arcas públicas y expolian-

do los derechos de la mayoría social. Hay una corrupción 

ilegal: la mordida, las comisiones del 3%. Pero también una 

legal: las privatizaciones, anteponer los intereses privados a 

los públicos, para que unos amiguetes se enriquezcan aún 

más. 

 

Entonces, ¿Tú crees que todos los políticos  son iguales o responden a unos intereses de clase?  

Respuesta.- No podemos poner en el mismo cesto a Mariano Rajoy o a Cayo Lara, porque defienden intereses diferentes y perte-

necen a realidades distintas, por eso no podemos decir que hay una clase política sino políticos de distinta clase. En este caso, so-

ciales, con intereses antagónicos. Hay una generalización injusta, la corrupción, sin ser generalizada si ha sido estructural, lo cual 

ha producido apatía y frustración. Pero se da la paradoja de que el poder económico se beneficia de la apatía política. Eso es un 

verdadero problema que hay que combatir desde la pedagogía y el ejemplo. 

¿Estamos perdiendo a nuestros jóvenes más preparados o sólo es movilidad exterior? 

Respuesta.- La movilidad exterior es un eufemismo para ocultar la necesidad de la gente de marcharse, por circunstancias 
económicas. Las salidas individuales pueden ser exitosas en algunos casos, pero las soluciones deben ser colectivas. Si no se re-
suelven las causas que empujan a emigrar, el hecho de que alguien encuentre un futuro laboral en otro país puede ser bueno para 
él, pero no es bueno para la sociedad en su conjunto. En términos económicos, somos una generación que hemos sido educados en 
un sistema social que ha costado dinero pero la rentabilidad la vamos a servir más allá de nuestras fronteras. 

El bipartidismo ya no da más de si ¿Cuál debe ser el papel de IU en este momento? 

Respuesta.- Los partidos son instrumentos para la mayoría social que deben adaptarse a sus necesidades. Estamos ante una 

oportunidad histórica y hay que aprovecharla. Si pasa, nos vamos a encontrar ante una sociedad que no nos reconozca como seres 

humanos, en una sociedad en la que no nos reconozcamos como personas capaces de transformar la realidad desde una perspecti-

va progresista, de izquierdas. IU tiene que acometer un proceso profundo de reformas para que ese fenómeno social, la rabia, la 

indignación, sea canalizada desde la izquierda ideológica. Que la gente tenga claro quién es el enemigo, quién representa el capita-

lismo. IU tiene que evitar pasar desapercibida. No podemos ver la revolución pasar por delante. Si se hace sin una ideología como 

la nuestra, habremos desaprovechado la oportunidad. 

¿Cómo te ves dentro de cuatro años? ¿Cómo sería un Alberto Garzón Presidente del Gobierno? 

Respuesta.- Bueno… dentro de cuatro años me veo más viejo. Pero aparte de eso pocas certezas hay. Por probabilidad, también 

existe la opción de no estar. Es muy impredecible el momento político que vivimos. Estamos ante el fenómeno social de una socie-

dad que muere y otra que nace. Y eso, decía Gramsci, en el interregno, puede suceder todo. Pero ante la hipótesis de presidir el 

gobierno, tendría que ser un equipo de gobierno de mucha gente con los mismos intereses económicos, los de la mayoría social, 

para enfrentarse a los poderes  
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Nuestro compañero Alberto Lajusticia entrevistando a Alberto 
Garzón con motivo de su visita a Zaragoza para el acto #Encuentro 
para un nuevo país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diputado
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_los_Diputados
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El martes 11 de noviembre Carlos García, miembro de la asamblea 
de IU en Borja, asistió a unas jornadas internacionales de Solidari-
dad con Palestina organizadas en Bruselas por los eurodiputados 
Ángela Vallina y Javier Couso, de Izquierda Unida y parte del gru-
po parlamentario europeo GUE/NGL. 

 

Además de la visita de rigor al Parlamento Europeo, las jornadas 
incluyeron un acto central titulado “El ataque israelí a Gaza: una 
mirada desde el terreno”, que tuvo lugar la misma tarde del día 11 
en una sala de dicha institución. En él intervinieron Manu Pineda, 
activista por los Derechos Humanos y coordinador de las Brigadas 
Internacionales UNADIKUM; Basman M. A. Alashi, director ejecu-
tivo del hospital geriátrico y de rehabilitación al-Wafa en Gaza; y 
Wajdi Yaeesh, Director General de Human Supporters Association, 
organización de paramédicos de la ciudad de Nablus. 

        

 

Al día siguiente, 12 noviembre, de las jornadas concluyeron 
con una mesa de debate sobre la coordinación de redes de 
solidaridad estatal y europea con Palestina en la que, 
además del propio Manu Pineda, se contó con la presencia 
de Sara Vilá Galán, diputada de ICV-UEiA en el Parlament 
de Cataluña; Juan Hidalgo, de la Plataforma de Córdoba con 
Palestina; Cristian Santiago, coordinador de UNADIKUM 
del País Valencià; Santiago González, del Área de Solidari-
dad y Paz de Izquierda Unida; y Saray Pineda, vicepresiden-
ta de UNADIKUM. 

Con la asistencia a estas jornadas pretendemos incrementar 
nuestro conocimiento sobre la realidad Palestina, después de 
que dos miembros de nuestra asamblea ya la conocieran 
sobre el terreno gracias a la Brigada a Cisjordania organiza-
da este pasado verano por la UJCE y el Movimiento de Soli-
daridad Brigadista; además de contribuir a un compromiso 
que se adquiere una vez se viaja allí: dar a conocer la situa-
ción de ocupación y exterminio a la que es sometida la po-
blación palestina por el Estado genocida de Israel. 

¡Viva la lucha del pueblo palestino! 

¡Viva Palestina libre! 

Foto del acto 'El ataque israelí a Gaza: una mirada desde el 

terreno' (en la mesa, de izq. a dcha., están Manu Pineda, 
Angela Vallina, Wadji Yaeesh y Javier Couso)  

Protesta frente al parlamento en contra del genocidio Palestino en la 
que participo nuestro compañero Carlos García 

El casco histórico de Borja era declarado este agosto Bien de Interés Cultural (BIC), por el Gobierno de Aragón. La noticia llegaba 
después de 30 años esperando la distinción. Y es que el procedimiento ha sido largo y tedioso porque se iniciaba nada más y nada 
menos que en julio de 1984. La declaración se recibía con ilusión porque, en teoría, permitirá proteger y promocionar turís-
ticamente la numerosa arquitectura renacentista y las empinadas callejuelas típicas de la parcelación medieval 
que persisten. 

 
Sin embargo, la “absoluta dejadez” por parte de todos los gobiernos que han pasado por el consistorio los últimos 40 
años ha demostrado que no se ha hecho “prácticamente nada” por mantener esta emblemática zona de la localidad en bue-
nas condiciones.  

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2014/08/06/la_dga_declara_bien_interes_cultural_conjunto_historico_borja_303506_1101025.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decía Gandhi que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser 

juzgados por la forma en que sus animales son tratados. La grandeza de una 

nación como España se mide cada tres minutos, el tiempo exacto que transcurre 

entre cada caso de abandono animal. El progreso moral de nuestra nación ago-

niza, somos el país europeo con mayor número de abandonos. Los problemas 

económicos, fruto de la crisis, han alimentado de manera alarmante la cifra de 

abandonos y las protectoras de animales y particulares se encuentran desborda-

dos ante la presente situación. La protección animal de nuestro país se ha carac-

terizado siempre por abrazar más la desigualdad que la propia igualdad. La pro-

tección animal difiere entre comunidades y, tales desequilibrios, llaman a la 

urgente  necesidad de acabar con la desigualdad territorial y abogar por la crea-

ción de una ley a nivel nacional. La realidad es que resulta increíblemente fácil a 

la par que barato maltratar a un animal en nuestro país, las multas son realmen-

te ridículas y las penas de prisión brillan más bien por su ausencia que por su 

presencia. El miedo a la hora de denunciar, el mirar para otro lado y la falta de 

información no favorecen la lucha contra los casos de maltrato animal. PACMA 

ya incluye en su página web la posibilidad de realizar denuncias a todas aquellas 

personas que hayan presenciado o sean conocedores de algún caso de maltrato 

animal. Ya huele a navidad, ya tararean villancicos los niños, ya comienzan a 

escribirse las primeras cartas a Papá Noel y Los Reyes Magos en las que muchos 

incluirán un animal como regalo navideño. Es una realidad que la mayoría de 

esos animales acabarán siendo abandonados, bien en la cuneta de alguna carre-

tera, mientras tratan de alcanzar el vehículo desde el que han sido lanzados, o 

bien en el frío chenil de cualquier perrera, esperando un más que posible sacrifi-

cio. El spot de la campaña navideña “No compres, adopta” de FAPAM lanza un 

claro mensaje de concienciación. Tal vez un mensaje  demasiado impactante y 

lleno de dureza para algunos, pero que refleja fielmente la triste realidad por la 

que pasarán muchísimos animales a lo largo de su vida. Es la impasibilidad de 

una nación en la que la falta de conciencia y respeto hacia un ser vivo es un ca-

minar social de largo recorrido. Decía Gandhi que la grandeza de una nación y 

su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son 

tratados… 

 

Helen, activista por los derechos de los animales.  

Contacta con nosotros  

a través de: 

IzquierdaUnidaBorja@gmail.com 

https://www.facebook.com/IUBorja 

www.iuaragon.com/campodeborja/ 


