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Síguenos en facebook 
Colectivo de Convergencia-Izquierda Unida Tarazona 

CC-IU pide atención 
ante el drama de la 
pobreza infantil en 

Tarazona 

 

¿Sabías que…? Pág. 11 

Beamonte echa cuentas 

y le salen rosarios 

Habrá ayudas y 
compensación del 

impuesto de 
plusvalía en caso de 

desahucio a 
propuesta de CC-IU 

CC-IU ya advirtió del problema 
estructural, por el desajuste entre 
ingresos y gastos, que puede poner 
en peligro los servicios, por lo que 
calificó los presupuestos de “pan 
para hoy y hambre para mañana”. 

El Ayuntamiento presentó una 
liquidación del 2013 NEGATIVA, 
con un balance de -558.952 € y un 
remanente de tesorería de -2,2 
Millones de €. 
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Presupuesto 2014:  
Pan para hoy y hambre para mañana 

Colectivo de Convergencia – IU votó en contra de los presupuestos presentados por el PP 

en el Ayuntamiento porque resultan fantasiosos e inciden en el “pan para hoy y el hambre 

para mañana”. 

Desde CC-IU se viene denunciando el reiterado incumplimiento del Plan Económico 

Financiero y de Reequilibrio al que está sometido por el resultado negativo de las 

últimas liquidaciones. En esta línea, se advirtió del serio problema estructural a 

futuro, por el desajuste entre ingresos y gastos corrientes que podría poner en peligro 

los servicios actuales. 

Así pues, se incrementa la dependencia de los recursos externos graciables frente a los 

recursos propios, sin apostar por una revisión profunda de la política de ingresos 

(impuestos y tasas), actualmente desajustados e injustos. 

En lugar de construir nuevos centros o incrementar el gasto en festejos, apostamos por 

canalizar la inversión en la rehabilitación de los edificios municipales y en el 

empleo. Tras constatar el mal resultado de los últimos años en esta materia, recordamos 

los vaivenes del Centro de Emprendedores, el polígono industrial municipal, el alquiler de 

una nave a un particular dos años sin actividad, la sociedad municipal disuelta o la 

compra de locales innecesarios. 

Tarazona debe ser capaz de poner en marcha elementos que ayuden a reindustrializar y 

diversificar la economía de la zona en crisis. Aquí es el Gobierno de Aragón quien 

tiene que hacer el mayor esfuerzo y deberíamos ver aquel Plan de Reindustrialización 

que se aprobó cuando el PP estaba en la oposición, y que este año rechazó ante 

la enmienda de IU a las cuentas autonómicas. 

VIÑETA 1 
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A final de junio se debatieron las cuentas 

del 2013, el portavoz de CC-IU se 

mostró muy crítico con el balance la 

gestión económica y contable de 

Beamonte e indicó “que hoy vemos una 

fotografía de lo hecho en el ejercicio y 

de la situación real de la tesorería 

municipal, y ambos parámetros son 

malos” y los comparó con los resultados de 

otros municipios similares “que, en la 

misma coyuntura, han sido mejores”. 

Se han puesto en evidencia las malas 

prácticas en la contabilidad de los años 

anteriores, cuyos resultados fueron 

erróneos y, ¡qué casualidad!, en la dirección 

que maquillaba los defectos de su gestión”. 

Así pues, se ha confirmado que estamos 

ante una preocupante situación 

económica, que hasta la propia 

Intervención en su informe destaca la crisis 

de liquidez. 

El resultado final del 2013 es claro y 

constata una realidad que hay que 

reconocer y afrontar, además de confirmar 

la gran dependencia de recursos externos 

coyunturales y muy volátiles que están 

financiando gastos estructurales. 

Entre otros muchos datos se ha visto la 

falta de ejecución de algunos compromisos 

como “emergencia social” que sólo ha 

gastado el 10%, “empleo y desarrollo 

local” el 28%, “medio ambiente” el 66% o 

“mantenimiento de zonas verdes” el 68%; 

mientras se ha incrementado aún más 

en festejos un 25%; mostrando la ciudad 

que realmente tenemos, la del pan y circo.  

Mal resultado de las cuentas municipales del 2013 
 

El Ayuntamiento de Tarazona presentó la liquidación del presupuesto de 
2013, claramente NEGATIVA, con un balance ajustado de -558.952 € y un 
remanente de tesorería para gastos generales de -2,2 millones de euros  

El Ayuntamiento, que ejerce la actividad 

urbanizadora y es el mayor propietario, ha 

cedido una mayor edificabilidad a ADIF, 

segundo propietario, y al resto de pequeños 

propietarios, que sin hacer mayores 

aportaciones obtienen una lucrativa 

recalificación. 

La antigua nave de máquinas, 

declarada Bien Catalogado, tendrá 

que asumir el Ayuntamiento su 

propiedad y conservación a cambio 

de más edificabilidad, incluso con 

terrenos municipales.  

Reconocemos la potencialidad que este 

edificio tiene para su uso público, pero se 

debería haber buscado la corresponsabilidad 

de su restauración en el antiguo propietario 

y del Gobierno de Aragón. 

Nuevo rechazo a la reforma urbanística de los  
terrenos de la antigua Estación 

En el pleno de marzo, tras un largo expediente que se inició en mayo de 2008, CC-

IU volvió a rechazar el desarrollo urbanístico propuesto para los terrenos de la 

antigua estación, por considerar un exagerado incremento de la edificabilidad, con 

escasa dotación de zonas verdes y un reparto no equitativo de las cargas. 
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CC- IU rechaza el traslado del cuartel de la policía local a las antiguas dependencias de 
Fosforera Española. Entendemos que no es la ubicación estratégica más adecuada y que el 
desarrollo de esos solares se debería pactar con los grupos políticos. Debe conjugar las 
necesidades de aparcamiento y viales que den salida a la parte alta de la ciudad con la 
propia integración en el casco cuya naturaleza es residencial y de servicios 

Si bien es cierto que vendría bien una mejora de las dependencias de la Policía, deberían 
situarse en una zona con buenos accesos al resto de la ciudad, preferentemente céntrica. 

CC–IU no comparte el traslado de la Policía Local a 
la antigua fosforera 

Ya no llevamos la cuenta de las veces que el alcalde anuncia la llegada de nuevas empresas. 

Desde luego algún día acertará o por lo menos así lo deseamos.  Desde luego con una sí lo 

hará, la empresa Aktrion, que ya lleva años trabajando en Tarazona. 

Es la enésima vez que nos vende la instalación de la empresa de coches eléctricos, llámese 

Ecovehicles o Fuladema. Sin embargo en unas recientes declaraciones su director general 

reconocía  que aún había  dudas acerca de la ubicación definitiva. 

Otra empresa se dedica a “valorización de placas electrónicas”, bonito eufemismo del 
reciclaje de metales valiosos  (oro, plata…) y otros materiales  de la basura electrónica. 
Mucha basura tendrán que reciclar si se pretende contratar a 200 trabajadores, ya que este 
tipo de industria se caracteriza por una alta automatización. 

El paro registrado ha dado un respiro, lo que podría ser buena noticia si sólo nos 

quedáramos con ese dato. Una  lectura más detenida nos dice que el empleo generado es de 

carácter temporal y parcial (los contratos indefinidos representan un 7%) y con  bajadas 

sistemáticas de los salarios. 

Parte de los nuevos contratos  y altas 

de autónomos han aprovechado las 

tarifas planas a la contratación, que 

descapitalizarán el sistema público de 

pensiones. 

Asimismo el porcentaje de parados 
disminuye al descender la población 
activa, causado en parte por la 
emigración de nuestros jóvenes y el 
retorno de inmigrantes a sus países de 
origen. 

Empleo: las empresas que se anuncian y... 

CC-IU presentó una moción contra la eliminación de rutas de TRANSPORTE ESCOLAR 

EN EL MEDIO RURAL, que afectaba directamente a jóvenes y niños de Cunchillos, 

Tórtoles y Vierlas. En su cuyo turno el alcalde aprovecho para anunciar negociaciones 

con la DGA y exponer que nuestra línea no se vería afectada.  

Finalmente la DGA ha rectificado y no habrá recortes en casi ninguna línea de la provincia. 

Sí se puede, la movilización ha servido. 
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CC-IU pide atención ante el drama de la 

pobreza infantil en Tarazona 

En el pleno del ayuntamiento del día 25 de junio hicimos una pregunta al alcalde para que 

se interesara, y en su caso, tomara las medidas oportunas, sobre la situación en que 

pueden quedar algunos niños y niñas por el cierre de los comedores escolares en verano. 

En relación a la pobreza infantil sobre la que está advirtiendo tanto Cáritas como UNICEF: 

⇒ Que el 30% de los niños y niñas en España viven por debajo del umbral de la 

pobreza. 

⇒ Que “tener un hijo hoy es un riesgo de padecer pobreza”. 

⇒ En Aragón ha aumentado en un 87% las ayudas para alimentación en  2013, y siete 

de cada diez personas a quien se ayuda están en paro (lo que confirma el dato 

últimamente repetido de que tener un empleo hoy no garantiza salir de la pobreza, el 

30% de los ayudados por Cáritas trabaja). 

⇒ Para ser beneficiario de una beca de comedor del Gobierno de Aragón no se puede 

tener mas de 6.390,23 euros de renta anual. 

⇒En la Comarca de Tarazona durante 2013 en los Servicios Sociales atendieron a unas 

70 familias que no tenían cubiertas sus necesidades básicas, es decir, 163 niños y 

niñas a los que podemos considerar pobres. 

Algunos directores y directoras de los Colegios afirman que ha habido escolares que acudían 

sin almuerzo, que la comida que hacen en el colegio es probablemente la única equilibrada 

y completa del día con lo que, con el cierre de los comedores escolares en verano podrían 

tener déficits nutricionales. 

Cuando hablamos de pobreza infantil estamos aludiendo a la pobreza que más nos puede 

doler,  la más lamentable, la de que los niños y niñas son pobres y no están bien 

alimentados, pero esa pobreza es de la familia, de toda la familia, y es además pobreza 

energética, y pobreza en general. 

El Gobierno de Aragón ha abierto comedores escolares en las tres capitales de provincia, y 

para el medio rural abrió plaza hasta el 10 de julio para solicitar ayudas económica……. 

¿No es motivo suficiente 

para decir basta? ¿Para 

que haya una gran 

movilización social? Si se 

c o n v o c a  u n a 

manifestación por este 

motivo, la Tarazona del 

“ ¡ q u e  d i r á n ! ” ¿ S e 

quedará en casa? ¿Para 

que el presidente Rajoy 

cuente manifestantes 

como suele? 

Julio 2014 
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Patricia Luquin,  portavoz de IU en las 
Cortes de Aragón y José Miguel Montijano, 
concejal de Colectivo de Convergencia-IU, 
abordaron en una asamblea abierta a la 
ciudadanía el día 20 de marzo en la Sala 
Albiana las últimas reformas del PP que 
afectan directamente a los derechos de la 
mujer y debatieron con los y las 
turiasonenses sobre alternativas a los 
recortes. 

Se inició con  un acto informativo en el que 
Montijano habló de lo que los recortes están 
suponiendo, convirtiéndose en falta de 
libertades, y Luquin explicó lo que significan 
la Modificación de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (reforma de la Ley 
del Aborto), y el anteproyecto de ley de 
protección de los derechos del concebido y 
de la mujer embarazada, ambas propuestas 
del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. 
Patricia Luquin afirmó que “la ley de 
Gallardón supone un grave detrimento de 
los derechos y coberturas que recoge la 
norma vigente y un ataque sin precedentes 
a un derecho fundamental que es el de 
decidir”.   En este sentido, IU reivindica el 
derecho de las mujeres a decidir sobre su 
maternidad y a que la interrupción 

voluntaria del embarazo sea garantizada en 
la red sanitaria pública de forma 
normalizada. Además trasladó  las 
propuestas de IU sobre este asunto. 

El acto concluyó con un animado debate en 
el que los y las asistentes hicieron 
preguntas y sugerencias. 

El 29 de abril, Adolfo Barrena y Jesús García Usón 
conversaron sobre las alternativas económicas, 
institucionales, políticas y sociales para profundizar en un 
sistema más democrático, en una asamblea abierta dentro 
de la campaña que IU está desarrollando por una 
Revolución Democrática y Social. 

La campaña, que ya presentó en Aragón el diputado de La 
Izquierda Plural Alberto Garzón, tiene como objetivo abrir 
un amplio debate y recoger propuestas para articular el 
necesario cambio sobre dos pilares fundamentales: la 
revolución política, con una apuesta por profundizar 
radicalmente en las reglas de la democracia, y la revolución 
económica, de alternativas sociales a la estrategia neoliberal 
de ajuste económico. 
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Reforma fiscal del PP: 

“electoralista y para los ricos” 

“Estamos ante una reforma de ‘trileros’ porque con una mano enseñan los 

porcentajes engañosos de algunas rebajas y con la otra ocultan las 

auténticas bajadas de impuestos a las grandes empresas, a las grandes 

fortunas y a las rentas más altas” (Cayo Lara) 

El PP busca votos de cara a las 

elecciones de 2015 prometiendo 

que se pagarán menos impuestos, 

pero mientras con grandes 

titulares anuncia incentivos 

fiscales para cargas familiares, 

rebaja las  retenc iones a 

profesionales y retoca  el IRPF y el 

impuesto de sociedades. 

En la letra pequeña se esconde la 

reforma del impuesto de 

sociedades que reduce el tipo del 

tributo en dos fases del 30% 

actual  al 25% en 2016, la rebaja 

del marginal máximo del IRPF por 

debajo del 50% a las rentas altas 

y rebajas para los que tienen 

grandes cuentas de ahorro. 

La reforma fiscal del PP parte de 

un concepto falso: La contribución 

fiscal en España es elevada. Según los datos europeos, la presión fiscal en España se 

sitúa en el 32,5% del PIB, 6,5 puntos por debajo de la media europea  

Esta reforma que tanto beneficia a unos pocos, la tendremos que pagar entre 

todos: Debilitará el gasto social. 

CC-IU apuesta por una reforma fiscal justa para una salida social de la crisis: 

⇒ Unificar la tributación de las rentas del capital a las del trabajo en un mismo tipo, 

que las grandes empresas tributen al 35% a partir del primer millón de euros de 

beneficio. 

⇒ Poner en marcha el anunciado impuesto a las transacciones financieras. 

⇒ Limitar las bonificaciones y exenciones a las grandes compañías al 3% en general y 

al 5% cuando creen empleo. 

⇒ Aplicar una fiscalidad verde. 

⇒ Combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, con los que cada año se pierden 

en España 80.000 millones de euros.  
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El pleno de enero debatió, a propuesta de 

CC-IU, y aprobó por unanimidad una 

moción dirigida a crear ayudas para los 

desahucios, así como para compensar el 

pago del Impuesto de Plusvalía en los casos 

de dación en pago de vivienda habitual, que 

hoy está pendiente de desarrollar. 

Se trata de una línea complementaria de 

ayudas en situaciones de grave dificultad 

económica familiar, por la imposibilidad de 

atender gastos hipotecarios de la vivienda 

habitual. Asimismo, buscaremos cómo 

compensar el pago del Impuesto de 

Plusvalía; supone una aberración de la 

filosofía de un tributo que nace con para 

gravar transmisiones en las que se produce 

un lucro, sin embargo, cuando una familia  

entrega su piso al banco, no se da este caso 

si no el contrario. 

Los ayuntamientos no son responsables del 

mercado de vivienda, pero sí deben ser 

sensibles a este drama. Por tanto, estamos 

obligados a adoptar medidas extraordinarias 

para paliar sus 

efectos adversos. 

CC–IU propone ayudas y compensación 
del impuesto de plusvalía en los casos 

de desahucio 

La Plataforma Stop Desahucios Tarazona y Comarca está 

formada por personas afectadas por las hipotecas y simpatizantes, 

que participan de forma individual o vinculadas a otras asociaciones, 

para defender a mucha gente sometida por una ley hipotecaria 

injusta que sobreprotege a los bancos y deja a familias en la calle 

con  deudas de por vida. Desde aquí, denunciamos la perversidad e 

injusticia social que ello supone y defendemos el Derecho Fundamental a una Vivienda 

Digna.  

Sus objetivos son: 

⇒ Una Legislación que garantice el derecho a la dación en pago y la moratoria de los 
desahucios. 

⇒ Implicar a las Entidades Bancarias y Administraciones en la reconversión del parque de 
viviendas vacías y ejecutadas, en un Parque Público de Alquiler Social. 

Acciones que se llevan a cabo:  

⇒ Asesoramiento jurídico. 
⇒ Acompañamiento en la negociación con las entidades bancarias.  
⇒ En caso de que la negociación no sea efectiva, organización de actos y denuncias 

públicas ante la entidad involucrada. 
⇒ En caso de desahucio, organización de piquetes ciudadanos frente la vivienda para 

impedir que el desalojo sea efectivo. 
⇒ Búsqueda de soluciones para cubrir el derecho a una vivienda de las personas que 

tiene que abandonar la suya. 

Cómo funciona: Asambleas. Los primeros y terceros martes de cada mes, a las 19:30 en 
la sede de los sindicatos en Tarazona. 

NO ESTÁS SOLO, DEFIÉNDETE, ESTAMOS CONTIGO. 
Si estás en esta situación, PONTE EN CONTACTO CON STOP 

DESAHUCIOS (Tfno.: 629 89 48 72) 
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Colectivo de Convergencia - IU rechazó los 

presupuestos de la Comarca de Tarazona y 

el Moncayo para el 2014, mostró su 

disconformidad con la aplicación de las 

políticas de austeridad en una institución sin 

problemas financieros mientras se 

desasisten algunas necesidades, y pidió al 

gobierno ideas e iniciativa frente al 

seguidísmo de los recortes del PP; no se 

trata de malgastar, pero sí de cubrir las 

necesidades sociales. 

Hay falta de iniciativa y acción política, ya 

que hay dinero y sin embargo se gasta un 

41% menos de lo presupuestado. 

Rechazo a las cuentas comarcales por continuistas, 
resignadas y recortar el gasto social. 

Colectivo de Convergencia – IU defendió en la Comarca una propuesta instando al 

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón a incrementar la duración de los 

contratos con los/as trabajadores/as forestales hasta los objetivos pactados con los 

trabajadores y establecidos en la Ley de Montes de Aragón, para dotar de estabilidad y 

continuidad laboral además de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de las 

áreas forestales. La misma fue rechaza con los votos del PP.  

El Consejero Lobón ha incumplido los compromisos adquiridos con la plantilla que cubre el 

operativo antiincendios. En opinión nuestra, es importante la estabilidad y dignificación de 

sus condiciones, no sólo durante las compañas de incendios, si no en la conservación y 

limpieza de los montes el resto del año.  

En la cara norte del Moncayo, además de la cuadrilla del Parque Natural, operan 3 

cuadrillas de retén de incendios con base en Tarazona, Añon de Moncayo y Borja, dos 

puestos de vigilancia y una autobomba.  

CC-IU apuesta por reforzar el trabajo de cuadrillas  

forestales en cumplimento de la Ley de Montes 

Julio 2014 

CC-IU propuso en marzo la regulación para 

la convivencia con animales domésticos en 

los espacios públicos de la ciudad. Debe ir 

más allá de la mera aplicación de 

prohibiciones y sanciones, pasando a la 

situación activa en la regulación de los 

espacios públicos y los horarios de 

esparcimiento de los animales, ya que 

existe una demanda real de quienes tienen 

perros para habilitar espacios y horarios 

donde poder soltar a los animales 

garantizando el bienestar animal a la par que 

el respeto al resto de los vecinos.  

Además, hay que comprender las molestias 

que una irresponsable tenencia y cuidado de 

animales provoca en otros vecinos. 

Por ello, hemos planteado que se consulte a 

las protectoras y a las asociaciones de 

vecinos para la elaboración de esta nueva 

normativa, que también podría incluir el 

tema del control de colonias urbanas de 

gatos, entre otros asuntos. 

¿Es posible la tenencia responsable y la protección para mejorar 
la convivencia con animales domésticos? 
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Resultado elecciones europeas en Tarazona 
Las pasadas Europeas del 25 de Mayo arrojan unos resultados que nos llevan a las 
siguientes conclusiones: 

⇒ El bipartidismo sufre una severa caída, pasando de sumar el 80% de los votos a 
menos del 50%. El nº de votos del PP supone el 11,5% del total del censo. 

⇒ La Izquierda Plural ha conseguido en Tarazona el mejor resultado en unas europeas, y 
en el conjunto del país ha multiplicado por 3 el nº de votos, pasando de 2 a 6 
europarlamentarios. 

⇒ Crecen los apoyos a la izquierda con la aparición de Podemos, que con 5 escaños, 
formará parte junto con IU del grupo de la Izquierda Unitaria Europea. 

⇒ Ha habido una participación similar a pasados comicios y a diferencia de lo ocurrido en 
otros países, se ha frenado el avance de fuerzas populistas y xenófobas. 

Desde IU agracemos el apoyo de quienes han confiado en  la Izquierda Plural, 
conscientes de que esa confianza 
se debe al esfuerzo de militantes, 
y simpatizantes  que no sólo se 
involucraron durante la campaña 
electoral, sino que vienen 
desarrollando su compromiso en 
movilizaciones, plataformas 
sociales, mareas, sindicatos etc. y 
que son seña de identidad y 
ejemplo del verdadero “Poder de 
la gente”. 

22 M: “PAN, TRABAJO Y TECHO PARA TOD@S” 
El 22 de Marzo en una movilización histórica, cerca de 2 millones de personas llenaron las 
calles de Madrid de DIGNIDAD, frente a una situación de verdadera emergencia social 
propiciada por las políticas de recorte y austeridad de los últimos gobiernos.   

Desde Tarazona partió un autobús con compañeros de CC-IU, mareas, organizaciones y 
plataformas para sumarnos, ya en la capital, a la columna Nordeste que venía caminando 
hacía varios días.  Fue una movilización ciudadana masiva contra el pago de la deuda 
ilegítima, los recortes de derechos sociales y frente a los gobiernos de la Troika, en 
una jornada cívica y absolutamente pacífica que empezó a las 10 de la mañana.  Cuando 
faltaba más de media hora para que 
finalizara el acto y mientras un coro 
entonaba “El canto a la libertad” y a tiempo 
para abrir los telediarios se produjeron las 
cargas policiales con las que el gobierno 
pretendió enturbiar una jornada pacífica.   

La represión no hará callar la voz de la 
ciudadanía que vio en las Marchas de la 
Dignidad del 22M no un objetivo en sí, sino 
un evento en el que confluir y sumarnos 
frente a quienes quieren acabar con 
nuestros derechos. 

 ELECCIONES EUROPEAS 2009/2014

RESULTADOS DE TARAZONA

1902
1707

148 142 61

1353

833
495

345
122 248

PP PSOE IU POD CHA UPyD

VOTOS EN 2009 VOTOS EN 2014
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• ¿Sabías que… ante una enmienda de IU a los Presupuestos de Aragón, el PP 
votó en contra de implementar un plan para la reindustrialización de la comarca 
de Tarazona con 1 millón de €? 

• ¿Sabías que… PP y CHA acordaron mantener un incremento del 10% del IBI 
para el año que viene? ¿esto no es subir impuestos indiscriminadamente?  

• ¿Sabías que… el Consejero Comarcal de Medio Ambiente (PP), que entró a 
trabajar en las cuadrillas forestales del Moncayo, votó en contra de garantizar el 
empleo y los servicios de mantenimiento y protección del monte contra los 
incendios forestales? 

• ¿Sabías que… el retraso en las obras de la calle Caldenoguea acumula trastornos 
a los ya generados por las obras de las calles Rudiana y Teatro? ¿… y que hay 
gente que ya se cansa? 

• ¿Sabías que… CC-IU preguntó en el pleno por el mal estado de conservación de 
los bancos públicos? 

• ¿Sabías que… en 2013 se gastó en festejos todavía más que el año anterior 
(25%) y que en emergencia social sólo se gastó el 10% de los presupuestado? En 
fin, que cada uno saque sus propias conclusiones 

• ¿Sabías que… el PP anunció con titulares que excluía del pago del bus urbano a 
los menores de 4 años cuando la norma ya lo hacía para los menores de 5, desde 
la creación del servicio? 

• ¿Sabías que… Beamonte contrató en la DPZ a dos conductores “a dedo” por su 
especial confianza (uno del PP y otro del PSOE)? 

•¿Sabías que… el Ayuntamiento ha tenido que devolver 907.260 € de 
subvenciones? 

• ¿Sabías que… el Ayuntamiento tuvo que abonar 194.000 € a la DPZ por la 
variante del seminario, ejecutada hace… muchos años? 

• ¿Sabías que… el alcalde manifestó que no estaba en el cargo para procesiones? 
¡Pues no se pierde una! 

• ¿Sabías que… CC-IU dijo que el acceso del nuevo supermercado lo tenía que 
pagar su promotor y no los vecinos de Tarazona? 

• ¿Sabías que… la Comarca pagó más de 11.000 € en promoción turística en 
medios de difusión local? ¿medios afines? 

• ¿Sabías que… con el nuevo reglamento la Comarca puede tardar hasta 5 meses 
en contestar una ayuda a domicilio? 

• ¿Sabías que… se siguen “anunciando empresas”? 

• ¿Sabías que… se ha constituido una asociación de mujeres progresistas en 
Tarazona?  (En Facebook: Asociación de Mujeres Progresistas “1 de octubre” de 
Tarazona) 

• ¿Sabías que… las nefastas cuentas del Ayuntamiento no son noticias en la 
revista municipal? 

• ¿Sabías que… en el próximo boletín podremos informar del coste de la plaza de 
toros portátil de estas fiestas? 

Julio 2014 

¿Sabías que… ? 
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¡REFERÉNDUM 
YA! 

¿Monarquía o 
democracia? 

 
Nos encontramos en un momento "histórico" ante el que nadie puede permanecer 
inerte, por eso pedimos la apertura de un nuevo proceso constituyente hacia un 
nuevo proyecto de país, en el que tiene especial trascendencia la forma de Estado.  

La abdicación de Juan Carlos en su hijo Felipe nos lleva a reclamar un referéndum 
para que la ciudadanía decida si quiere o no una democracia vigilada por los 
poderes  oligárquicos que tenemos desde 1978  o decidamos si instauramos la 
República. 

La República no es un debate es una necesidad. República y Democracia van de la 
mano. 

En este país hubo una República usurpada y secuestrada por un golpe de estado 
que, con el apoyo de la Oligarquía, derrocó la democracia. 

El Príncipe de Asturias ha heredado la Jefatura del Estado como si fuera una 
propiedad privada y el proceso de abdicación ha sido una maniobra oscura y 
palaciega.  

¿Por qué temen la consulta?; queremos que se convoque un referéndum y se 
pregunte al pueblo español qué quiere en estos momentos cruciales. Hablamos de 
monarquía o democracia" lo que significa elegir entre el "derecho de sangre o la 
urna".  

Por todo esto desde Izquierda Unida EXIGIMOS UN REFERENDUN YA POR LA 
REPÚBLICA. 

 


