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Presentación
Los militantes de Izquierda Unida
llevamos muchos años intentando
mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos. En Casetas, Garrapinillos
y Monzalbarba no ha sido diferente.
Pero nuestras acciones y voces no
tienen repercusión mediática porque
a los que mandan en nuestras
instituciones y empresas no les
interesa. Por eso hemos decidido
(si, en nuestra organización las
decisiones se toman en asamblea)
hacer visibles las voces de los
ciudadanos y nuestras acciones
que, de otro modo, acaban siendo
reivindicadas por aquellos que
sirven a los intereses privados de los
más ricos.
Con este boletín, que tendrá
carácter periódico, queremos tener
informados a los vecinos de los
acontecimientos trascendentes para

nuestros barrios y, principalmente,
aquellos en los que hemos luchado.
Pretende ser la voz de los jubilados
que cada año ven mermar sus
ingresos o de los trabajadores que
cobrarán una pensión de miseria, de
los estudiantes que no podrán pagar
sus estudios, de los ciudadanos que
tendrán una sanidad de segunda
porque no podrán pagar los
“copagos”, de las familias que pierden
su casa por un desahucio bancario
(muchos ordenados por bancos
que han sido rescatados con dinero
público) y quedan hipotecados de
por vida, de los comerciantes que
ven como la competencia de grandes
superficies acaba con su modo de
vida, de los trabajadores que tienen
que vender su capacidad de trabajo
por un sueldo y unas condiciones de
esclavo (como hacía medio siglo que
no se veía) y de todos aquellos que

vemos esta situación injusta.
Toda esta visión neoliberal se puede
cambiar. Hace tan solo 7 años la
riqueza del país era la misma que
actualmente y todo era diferente.
Ningún gobernante se atrevía a
recortar descaradamente.
Este boletín será la voz del cambio
de modelo productivo (por otro
que destierre la especulación), del
cambio del beneficio empresarial
por el beneficio social, de la
igualdad de todas las personas,
de la transparencia total no sólo
en política, sino en toda actividad
administrativa, de la exigencia de
una democracia real donde los
políticos corruptos o tramposos
sean apartados del cargo y juzgados
convenientemente. Serán las “Voces
de la Izquierda”.

Noticias Breves
Parques y Jardines

y social de la Ciudad.

En enero vencía la contrata de mantenimiento de
parques y jardines de Zaragoza. A falta de un estudio
municipal del estado de entrega de los mismos, los
militantes de Izquierda Unida hemos procedido a realizar
una auditoria ciudadana, observando que la contratista
no ha cumplido con el contrato al entregar los parques
y jardines en peor estado de como los recibió. El mismo
resultado se ha obtenido en los barrios de Casetas,
Garrapinillos y Monzalbarba.

Consecuencia de lo expuesto debe resultar una sanción o
la rescisión de la renovación contractual.

Además, tras la renovación, FCC ha decidido reducir
salarios y prescindir de trabajadores. Estas medidas sólo
pueden producir un mayor deterioro en los parques y
jardines, además de profundizar en la crisis económica

Sala de Estudios en Casetas
A petición de Izquierda Unida de Casetas, el 17 de febrero,
el Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida D.
José Manuel Alonso Plaza, elevó pregunta a la Comisión
de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Pleno
del Ayuntamiento de Zaragoza. Solicitó la habilitación de
algún espacio en el Centro Cívico de Casetas (y en otros
barrios) para ser utilizada como sala de estudio, ya que
actualmente no hay espacio adecuado para ello, a lo que
la presidencia se mostró favorable. Estamos satisfechos
de que ya estén en funcionamiento.

IU Casetas pide mejoras en el campo de fútbol
A instancias de la Asamblea de IU-Casetas, el pasado
28 de Enero se desplazaron al barrio, Raúl Ariza
(Coordinador y Concejal de IU en Zaragoza) y José
Antonio Pérez (miembro de la dirección de IU-Zaragoza
responsable de Barrios Rurales), quienes, junto a
miembros de IU-Casetas, mantuvieron una reunión con
Directivos de la U.D. Casetas, en la que nos explicaron
de primera mano las multiples deficiencias de las

instalaciones que posteriormente pudimos constatar en
la visita a las mismas.
Las instalaciones carecen de alcantarillado, de conexión
a la red de agua potable y de una iluminación adecuada;
los vestuarios y duchas, las torres de iluminación y la
zona de gradas están en pésimo estado; y el acceso a
los campos es a través de un camino sin iluminación.
Por último, cuando llueve los campos de tierra quedan
inutilizados varios días.
El Concejal se comprometió a solicitar al Ayto. de
Zaragoza el inicio de mejoras para que el barrio pueda
contar con instalaciones dignas y seguras como cualquier
otro barrio de la ciudad, porque no olvidemos que son
instalaciones municipales, y nuestro barrio, aunque rural,
también es de Zaragoza

Autobús de Garrapinillos
Izquierda Unida de Garrapinillos, en
virtud de las quejas realizadas por
los vecinos ante el mal servicio de
transporte público urbano ofrecido
por la empresa Samar, ha puesto en
conocimiento del Ayuntamiento de
Zaragoza tal situación.
En nuestra opinión, con carácter
repetitivo y con poco respeto por los
usuarios del transporte público de
Garrapinillos, la empresa Samar Buil
ha incurrido en incumplimientos
constantes de las condiciones del
servicio acordado con el Consorcio
de Transportes del Área de Zaragoza,
entidad pública de carácter
asociativo formada por Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de
Zaragoza y diversos Ayuntamientos
(en concreto el de Zaragoza).
Los incumplimientos de frecuencias
de los vehículos son habituales,
muchos de mas de 15 minutos; las
averías tardan excesivamente en

solucionarse (el aire acondicionado
de un vehículo casi sin ventilación
tardó muchos días en ser reparado,
tras las quejas de los vecinos que
sufrieron la “sauna”, o las averías
invalidantes
son
sustituidas
por autobuses no aptos para el
servicio urbano, como son los buses
escolares) o, simplemente, algunos
vehículos ni siquiera cumplen su
turno con lo que los usuarios deben
esperar media hora más hasta el
próximo.
Estos acontecimientos que, en mayor
o menor grado, llevan repitiéndose
durante los últimos años, han llevado
a Izquierda Unida de Garrapinillos a
intervenir con contundencia para
intentar solucionarlo y depurar
responsabilidades.
Para ello, el Grupo Municipal de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento
de Zaragoza ha exigido el 21 de
enero en la Comisión de Servicios

Públicos, la apertura de expediente
sancionador que se elevará
al Gobierno de Aragón, quien
dictaminará sobre la sanción a la
empresa. Por ello es importante
que los vecinos que aún no han
formalizado su queja lo hagan a la
mayor brevedad.
Al mismo tiempo se ha presentado
una batería de preguntas con fecha
5 de febrero con el fin de establecer
un mejor control sobre el servicio.
Esperamos, con ésto, que la empresa
se comprometa a dar un servicio de
calidad, igual que el del resto de los
vecinos de los barrios de nuestra
ciudad.

Marchas por la Dignidad

Junta Vecinal de Casetas

Los militantes de Izquierda Unida de Casetas,
Garrapinillos y Monzalbarba hemos participado en las
Marchas por la Dignidad desde que pisaron suelo propio.
Así estuvimos en Alagón el día 7 de marzo, en Casetas y
Zaragoza el 8 y en María de Huerva el 9.

El pasado 20 de marzo se realizó en nuestro barrio el
pleno de la junta vecinal de Casetas. En el trascurso
del pleno se trataron temas como la aprobación de
presupuestos de las fiestas de Mayo 2014, o el estado
del velatorio municipal. Además se informó de las obras
a realizar en el Paseo Constitución y en la calle Límite.

También estuvimos en Madrid el día 22, en la última
etapa y manifestación multitudinaria. La ilusión y
esperanza en un cambio político estaban impresos
en el ambiente y las caras de los manifestantes, que
no guardaron sus banderas después, al volver a casa.
Banderas republicanas, de Izquierda Unida y de otras
formaciones políticas y sindicales (como PCE, CGT, CNT,
IA o PTE) y mareas (como STOP Deshaucios) inundaron
Madrid durante todo el día, engalanando la capital de
fiesta y alegría. Era la fiesta reivindicativa de un pueblo
que sabe que es engañado por sus dirigentes, por unos
mercenarios del gran capital internacional. La escasa
violencia final, tan sospechosamente magnificada por el
Gobierno y los medios desinformativos, no empaña en
nada el éxito de la expresión popular masiva.
Sus peticiones bien simples y humildes: las personas
antes que el dinero; pan, trabajo y techo para todos;
sanidad y educación sin recortes (no somos precisamente
el país de Europa que más gaste), no queremos a la Troika
(donde va aumenta la pobreza) y tampoco queremos
pagar la deuda que han creado empresas y bancos
privados.
¡Por un gobierno digno para todos los españoles!

Durante el turno de ruegos y preguntas desde la
asamblea de Izquierda Unida de Casetas se lanzaron las
siguientes preguntas:
1º Durante el último pleno de la junta vecinal de
Casetas con fecha de 20 de Diciembre de 2013, desde
nuestra asamblea se formalizó una pregunta respecto a
la pacificación de las calles del barrio. A fecha de hoy,
3 meses después, volvemos a formalizar la misma
pregunta. ¿En qué estado se encuentra el proceso de
señalización de las calles del barrio?
Desde la Junta Vecinal se nos comunicó que se había
avanzado en el progreso que se lleva a cabo durante
la realización de estas obras. Se está esperado a
la colocación de señalización tanto vertical como
horizontal. Sin ser conocedor de la fecha de finalización,
el presidente de la Junta comunica que se va a poner
en contacto con el Departamento de Movilidad
del Ayuntamiento de Zaragoza, exigiendo fecha de
finalización.
2º ¿Por qué no se hace coincidir el horario del aula
de estudio con el rango de horas que el centro cívico
permanece abierto, durante todos los días de la semana?
Se comunica desde la junta vecinal, que las salas del
centro cívico son utilizadas para otra serie de cosas, y que
la exclusividad de una sala como sala de estudio es una
cosa muy difícil. Se nos trasmite también que es posible
el cambio de horario de todos los días hasta el jueves, el
resto les parece difícil.
En este punto nos gustaría recordar a la ciudadanía
que el único grupo municipal del ayuntamiento de
Zaragoza que ha llevado esta reclamación al pleno del

ayuntamiento, ha sido el grupo municipal de IU de la mano del concejal José Manuel Alonso.
3º ¿Qué locales tiene alquilados el Ayuntamiento de Zaragoza en el barrio de Casetas y qué coste conlleva?
Existe el compromiso del Ayuntamiento de respondernos a esta cuestión por escrito.
En el pleno de la Junta Vecinal del 19 de diciembre de 2013, también se hicieron las siguientes consultas:
- Gestiones realizadas y plazos de aplicación, si los hubiere, para la “adecentación” de los solares situados en la entrada
al barrio, lindantes con la Calle “el Límite”, a ambos lados de la carretera. En concreto, el que hay al lado de la piscina,
quieren acondicionarlo como aparcamiento. El 31 de mayo solicitaron información al Ayto. de Zaragoza, como no hubo
respuesta, lo volvieron a solicitar.
- Plazos para llevar a efecto el anuncio del “Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza” de que “la tarjeta interbus
podrá ser utilizada como medio de pago en la Red de Cercanías de Zaragoza”. El presidente de la Junta Vecinal expresó
que ya han hablado con el gerente, está firmado el acuerdo y en estos momentos se está realizando la adecuación de
los tornos. Creen que para Semana Santa estará listo.

Rudi ha llevado al Gobierno de Aragón a la quiebra
En tan solo dos años, el Gobierno Rudi del PP ha
duplicado la deuda de la Comunidad de Aragón hasta
límites insostenibles. En 2014, tras el acuerdo con el
Banco Santander, la deuda rebasará el presupuesto
anual de gastos. Esta situación, a la que sólo es posible
llegar con opacidad y con acuerdos con entidades
financieras usureras, debe tener consecuencias políticas
antes de que los aragoneses no podamos afrontar la
deuda. Estimamos que cada aragonés o aragonesa
“tendrá una deuda” de 4.326,79 € sólo del presupuesto
autonómico. En el cuadro puede verse cómo, el préstamo
a diez años (ya no estará Rudi en el Gobierno), reportará
unos beneficios de casi 77 millones de euros al Banco
Santander.
Si el Gobierno fuera una empresa, la situación sería de
quiebra técnica y la consecuencia directa sería el despido

inmediato de los desastrosos gestores que la han llevado
a este escenario.
Todo esto lo hace un Gobierno que dijo, y sigue diciendo,
que controlará el déficit y reducirá la deuda. Todo esto
sucede a la vez que nos desmantelan la educación,
la sanidad y los servicios públicos, a la vez que quitan
becas y ayudas, a la vez que recortan empleo público,
… recordad que faltan colegios y hospitales, que no
invierten en carreteras,…. recordad que sube la pobreza
y que cada vez hay más parad@s sin prestaciones,
recordad…., bueno, recordad que hay que echar a esta
gente cuanto antes porque nos llevan a un desastre que
costará mucho levantar. Pero, para ello, debemos actuar,
debes actuar. ¡Ayúdanos!
¡Hay alternativas!

