
JU
N

IO
 2

0
1

2
 

B
O

L
E

T
Í

N
 

I
N

F
O

R
M

A
T

I
V

O
 

D
E

L
 

C
O

L
E

C
T

I
V

O
 

D
E

 
C

O
N

V
E

R
G

E
N

C
I

A
 

—
 

I
Z

Q
U

I
E

R
D

A
 

U
N

I
D

A
 

 

FACTURAS EN EL CAJÓN 
Beamonte “saca del cajón” casi 500 facturas pendientes, por un importe 
de 252.000 €, debido al mal resultado económico de su gestión en 2010 
y 2011.                           Pág. 2 

EL PARO:  
Un problema de 
primera plana 

 

 

Beamonte pedía el voto en las últimas 

elecciones municipales para poder crear 

empleo y llevar a Tarazona a “cotas nunca 

vistas de bienestar y prosperidad”. La 

realidad nada tiene que ver con aquellas 

promesas. Quienes le dieron su confianza ven 

que una vez en el poder olvidan eso de 

“somos el partido de los trabajadores” y se 

empeñan en ser el partido que fomenta 

los despidos baratos, el trabajo precario 

y el paro.      Pág. 5 

Síguenos en facebook 

Colectivo de Convergencia - 
Izquierda Unida Tarazona 

NO A LA PRIVATIZACIÓN  
DEL AGUA POTABLE 

 

El gobierno del PP del Ayuntamiento de 
Tarazona inicia los trámites para la 
privatización del servicio de suministro del 
agua.  

Tras la brutal subida que aplicaron en los 
recibos recientemente, amortizan una plaza 
de fontanero y allanan el camino para que 
resulte rentable para una empresa 
privada. Es un bien básico que debe 
seguir bajo el control democrático que 
sólo se garantiza desde la gestión pública.
       Pág. 8 

Nos movilizamos 
contra la  

Reforma Laboral y 
los Recortes 

Sociales   

Págs.4 
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FACTURAS EN EL CAJÓN 
 

BEAMONTE “SACA DEL CAJÓN” 500 FACTURAS POR UN 
TOTAL DE 252.000 €, DEBIDO AL MAL RESULTADO 
ECONÓMICO DE SU GESTIÓN EN 2010 Y 2011 

En el pleno ordinario del mes de 
febrero se puso de manifiesto lo 
que ya veníamos advirtiendo 
desde CC-IU, que durante el 
ejercicio pasado hemos tenido 
problemas de crédito 
presupuestario para pagar 
las facturas a proveedores 
del ayuntamiento. Hubo que 
r e c o n o c e r  d e  m a n e r a 
extrajudicial 489 facturas, casi 
todas de 2011 por no haberlas 
podido pagar entonces; además 
de las tres facturas de rigor a la 
empresa que limpia los colegios, 
por no seguir el procedimiento 
legal. 

A esta situación se llegó tras tener que asumir el resultado negativo del 
ejercicio 2010, ya que a pesar de sacar pecho continuamente, el resultado fue 
negativo; y por ello, rebajaron muchas partidas a mitad del año 2011, a pesar de 
saber que no llegaría para pagar a los proveedores, quienes, ante una coyuntura 
económica como la que atravesamos en la que muchas pequeñas y medianas 
empresas se ven abocadas a cerrar debido precisamente a la morosidad de las 
administraciones, han visto agravada la escasez de su liquidez a causa de la mala 
gestión de quien gobierna en el Ayuntamiento. 

Pues aun así vuelve a cometer los mismos errores, ya que presupuestó a la baja 
estas partidas para este año, a pesar de saber de antemano que son insuficientes, 
dedicando el dinero corriente a otras cuestiones (o amigos…). 

Con posterioridad, se tuvieron que aprobar sendas modificaciones del 
presupuesto, en marzo y abril, para dotar las partidas que este reconocimiento de 
facturas dejaron “temblando”. 

Una vez más, se pone en evidencia la MALA PRESUPUESTACIÓN del gobierno 
municipal (PP) en lo referente a los recursos y gastos corrientes, RESTANDO 
CAPACIDAD de crédito en 2012. Como consecuencia de  la IMPREVISIÓN e 
IMPROVISACIÓN, de OCULTAR LAS CARENCIAS  y del DESCONTROL DE 
GASTO del PP. 

¡¡¡Uuufff!!! 
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EL PRESUPUESTO DE TARAZONA ES IRREAL Y CENTRA 
EL GASTO EN PROYECTOS CUESTIONADOS POR CC - IU 
El presupuesto del Ayuntamiento de 
Tarazona para el ejercicio 2012 incurre 
en los mismos vicios y defectos de 
ejercicios anteriores, que nos conducen 
a una situación delicada de tesorería, 
desequilibrio financiero e inestabilidad 
presupuestaria, y a tener que elaborar 
un nuevo plan económico financiero. 
Colectivo de Convergencia – Izquierda 
Unida entiende que son tan IRREALES, 
como han demostrado ser los 
anteriores y muestra una discrepancia 
de fondo en el planteamiento.  

Una buena estimación de los 
ingresos garantiza una economía 
saneada, y los de este año están 
hinchados, mal calculados, poniendo en 
riesgo el funcionamiento de los 
servicios. Además, tenemos una 
excesiva dependencia de transferencias 
externas frente a los recursos propios 
que se basan en una subida de 
tasas e impuestos indiscriminada e 
injusta. En definitiva, es como hacer 
trampas jugando al solitario. 

En lo relativo a los gastos previstos, 
lejos de la tan cacareada política de 

contención del gasto corriente, incurre 
en un incremento del mismo. 
Profundiza en alquileres y compra de 
inmuebles sin sentido y no da solución 
previa al patrimonio municipal que está 
en ruina; y asumimos deudas por la 
mala gestión de los años anteriores, 
como el gravoso contrato de la limpieza 
viaria. En personal, hay dos aspectos 
con los que expresamos nuestra 
disconformidad: la creación de un 
puesto de “técnico de medios de 
comunicación”, contratado a dedo, 
lo que supone incrementar plantilla 
para no prestar servicios esenciales. Y 
la amortización de una plaza de 
fontanero, lo que sumado a la subida 
desproporcionada de la tasa, nos lleva 
a la privatización de la gestión del 
abastecimiento de agua, a lo que 
nos oponemos frontalmente. 

En los pocos meses transcurridos del 
2012, se ha evidenciado el mal 
ejercicio de presupuestación y 
previsión del equipo de gobierno 
municipal, que ha tenido que 
modificarlo en varias ocasiones 
para dar solución a temas ordinarios. 

IU DENUNCIA MANIOBRAS MILITARES EN EL 
PARQUE NATURAL DEL MONCAYO 

Izquierda Unida ha pedido información en el Congreso de los Diputados y en las Cor-
tes de Aragón sobre las prácticas militares que las Fuerzas Armadas están reali-
zando en el Moncayo. 

Se ha constatado la realización de ejercicios dentro del Parque Natural, con el 
consiguiente sobresalto por parte de los visitantes. Así pues, el portavoz de IU en la 
Comisión de Medio Ambiente ha solicitado información al consejero del ramo sobre 
este asunto. 

Además, el Grupo de la Izquierda Plural va a exigir explicaciones de lo sucedido en 
el Congreso de los Diputados, ya que este asunto es competencia del Ministerio de 
Defensa.  
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CC-IU: Contra la Reforma Laboral y  
los Recortes Sociales 

La crisis económica la generó la 
“voracidad” sin medida, sin 
escrúpulos, y sin control del sector 
financiero especulativo. La frase, por 
obvia que sea, parece que a algunos se les 
olvida y pretenden que los sacrificados 
seamos la clase trabajadora. Los propios 
mercados financieros atacan especulando 
contra las deudas soberanas de los países y 
son los que demandan recortes sociales.  

Después de que PSOE y PP consagraran en 
la Constitución el cumplimiento del déficit, 
anteponiéndolo a las pensiones, prestaciones 
sociales y servicios públicos básicos como 
Sanidad y Educación, se “abrió la veda”. 
Quienes nos vienen gobernando han 
recortado y están fracasando, olvidándose de 
la raíz del problema: los mercados sin 
controles y entregados a la máxima de “el fin 
justifica los medios”, y que una vez ha 
saneado sus cuentas con el dinero de todos, 
no realiza la función de financiar la economía 
productiva. La consecuencia es una brutal 
regresión social con más paro, más 
pobreza y más desigualdad. 

La Reforma Laboral, reconocido por el 
propio Rajoy, no creará más empleo, sino 
que abarata el mercado laboral y facilita el 
despido (el gobierno del PP augura 600.000 
parados más para finales de año). Precariza 
y posibilita contratar trabajadores con 
sueldos de miseria y condiciones 
lamentables. Asimismo da el poder a los 
empresarios para reducir los salarios, 
aumentar las jornadas o modificar los 
horarios, y anula la negociación entre 
patronal y representantes de los 
trabajadores. Focaliza el problema en la 

pretendida “rigidez estructural” del mercado 
laboral, olvidando que las mismas normas 
que lo regían hasta ahora hicieron posible la 
creación de millones de empleos hace unos 
años. Años en los que el tejido empresarial 
no ha realizado los oportunos cambios en el 
modelo productivo ni ha invertido en I+D+i, 
lo que permitiría afrontar la crisis de forma 
menos dramática.  España no puede volver a 
ser competitiva abaratando salarios y 
recortando derechos sociales y laborales, so 
pena de querer convertirnos en una sociedad 
parecida a China, India, etc. donde la 
“macroeconomía” crece mientras unos pocos 
amasan fortunas descomunales pero donde 
gran parte de la población vive por debajo 
del umbral de la pobreza . 

Tras la entrada en vigor de la última 
Reforma Laboral, la Encuesta de Población 
Activa arroja datos estremecedores con una 
tasa de paro del 24,44% y viene a 
demostrar lo erróneo de las políticas 
liberales que se vienen llevando a cabo. 

D e s d e  C C - I U  h e m o s  v e n i d o 
denunciando esas políticas como 
inútiles, innecesarias e injustas. Nosotros 
s i e m p r e  h e m o s 
participado y apoyado 
l a s  m a s i v a s 
mov i l i zac iones  y 
huelgas generales que 
ha habido en los 
últimos años contra los 
recortes, como en el 
Ayuntamiento de 
T a r a z o n a  d o n d e 
presentamos una 
propuesta en contra de 
la Reforma Laboral. 
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Un suma y sigue. Así es como 
está actualmente la situación 
de Tarazona en lo que 
concierne al paro registrado.  

R e c o rdemos  que  e l 
compromiso primordial de 
Beamonte (PP) era la apuesta 
por el pleno empleo, para que 
los turiasonenses no tuvieran 
que buscarse el trabajo fuera 
de nuestra localidad.  

Hoy en día, los datos 
reflejan que la tasa de paro en 
Tarazona está aumentando 
más que nunca, con una cifra 
actual de 1.213 desempleados en el mes de Mayo, sin contar a las personas que 
están actualmente haciendo un curso de formación de INAEM ni aquellos que se han 
visto forzados a buscar trabajo fuera de nuestra población. 

En resumidas cuentas, son 217 desempleados más desde que Beamonte 
empezara su segundo mandato 
y lejos de invertirse la 
tendencia parece que por 
desgracia va a aumentar más 
todavía con la nueva Reforma 
Laboral del PP. 

Y mientras, quien gobierna el 
Ayuntamiento en vez de 
incentivar las escasas partidas 
presupuestarias para fomentar 
la creación de empleo, las han 
reducido. 

EL PARO: Un problema de primera plana 

El PP rechaza declarar Tarazona Libre de Transgénicos 
En marzo, CC-IU y CHA presentaron conjuntamente una propuesta para declarar 
Tarazona libre de transgénicos. Es evidente el rechazo social para su uso alimentario. 
Tras 10  años de introducción de los transgénicos no se ha aumentado el rendimiento de 
los cultivos, ni mejorado la calidad de los alimentos, ni beneficiado al medio ambiente, 
ni contribuido a solucionar el hambre en el mundo, más bien han ayudado a empeorar 
las situaciones de pobreza, injusticia y exclusión social. 

Para proteger nuestra cultura, el medio ambiente, la economía local, una producción 
agraria de calidad y la salud, los municipios y territorios tienen el derecho a decidir si los 
transgénicos pueden o no ser cultivados en su territorio. 

Por todo ello, se solicitaba al Gobierno de Aragón que realizase los trámites oportunos 
para declarar a Tarazona libre de transgénicos, integrándonos en la red europea de 
regiones libres de transgénicos. La propuesta iba más allá y se instaba al Gobierno 
Central a tomar medidas legislativas que impidieran el cultivo de transgénicos.  

La propuesta fue rechazada con los votos del PP. 

MES HOMBRES MUJERES TOTAL 

JULIO 378 618 996 

AGOSTO 382 621 1003 

SEPTIEMBRE 405 657 1062 

OCTUBRE 433 709 1142 

NOVIEMBRE 443 719 1162 

DICIEMBRE 464 739 1203 

ENERO 447 711 1158 

FEBRERO 470 721 1191 

MARZO 474 739 1213 

Evolución del paro registrado en la ciudad durante los últimos meses 
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La Comarca pierde 300.000 €  
de subvención para el 

Centro de Creación Joven 
La Comarca de Tarazona y el Moncayo tendrá que devolver 
300.000 € al Instituto de la Juventud (INJUVE) después de no 
haber llevado a cabo la construcción del Centro de Creación 
Joven en Tarazona, para el que se otorgó la citada ayuda a 
finales del 2006. 

Desde CC-IU, manifestamos nuestro profundo malestar por 
el requerimiento de la Administración General del Estado para 
que la Comarca reintegre esta ayuda, que pone fin al 
deseado centro juvenil que iba a dar respuesta a una 
importante carencia para la participación y el desarrollo de la 
juventud. 

Ya es hora de que los responsables reconozcan el 
desastre de gestión e inacción del mandato pasado 
(2007-11), cuando el PP era el grupo mayoritario, y 
ahora quien gobierna con mayoría absoluta. Además, a la pérdida de esta subvención 
se deben sumar los 200.000 € que no llegaron para las obras de la Sede Comarcal, por 
el mismo motivo: mala gestión e incapacidad política. En definitiva se debe a la 
“herencia recibida” que el equipo actual no ha reconocido todavía. 

Por último, desde CC-IU denunciamos que durante cuatro años, el Presidente y el 
delegado de Juventud de la Comarca no trasmitieron la situación real de las 
negociaciones con el INJUVE al resto de Grupos y a la ciudadanía, y enmarca este 
requerimiento de devolución dentro de la dinámica de recortes sociales del 
Gobierno de Rajoy. 

No a la supresión del partido 
judicial de Tarazona 

La Comarca de Tarazona y el Moncayo 
aprobó por unanimidad una 
propuesta presentada por CC-IU en 
contra de la eliminación del Partido 
Judicial de Tarazona, como inicialmente 
plantea el Consejo General del Poder 
Judicial, sin tener en cuenta las 
particularidades demográficas de 
comunidades como la aragonesa. 

Los costes de los procesos judiciales para 
aquellos ciudadanos que vivimos alejados 
de Zaragoza aumentarían, haciendo 
mucho más caro el acceso a la justicia. 

En defensa de la continuidad de 
las obras del Parador  de Veruela 

 

El Diputado de la Izquierda de Aragón, 
Chesús Yuste, presentó a instancias de CC-
IU, una enmienda a los Presupuestos Generales 
del Estado de 2012 para garantizar la partida 
específica sobre las inversiones necesarias 
para terminar la ejecución del Parador de 
Turismo que se está construyendo en 
Veruela. Ya que, por muchas fotos que se 
hiciera Beamonte con representantes de 
Turespaña, esta partida había desaparecido 
y se englobaba en una general, para varios 
centros de toda España.  

El rodillo absoluto del PP rechazó la 
enmienda. 
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Sabías que... 
¿Sabías que… el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarazona es de 1985?. 

¿y que… el PGOU inició su renovación en 1999, que ya han pasado 13 años 
de los cuales el concejal de urbanismo durante 9 años ha sido Luis José 
Arrechea? 

¿Sabías que… por sus declaraciones en la revista municipal, algún concejal ha sido capaz 
de estar cuatro años en la oposición “viéndolas pasar” ? 

¿Sabías que… el Ayuntamiento se gastó 6.000 €, sin crédito presupuestario, en 
publicidad para un curso de verano? Con la que está cayendo… 

¿Sabías que… en 5 años de revista municipal, al único portavoz que no han entrevistado 
es al de CC-IU? ¿Por qué? 

¿Sabías que… la revista municipal no llega a todos los vecinos, y que parece que hay 
calles de 1ª y de 2ª? 

¿Sabías que… el demandado Punto Limpio de Tarazona, no tiene financiación del 
Gobierno de Aragón? 

¿Sabías que… las naves de Delphi son visitadas por muchas empresas pero de momento 
están vacías? 

¿Sabías que… el Ayuntamiento tiene que pagar el alquiler de la nave para Ecovehicles, al 
menos 7 meses (42.000 €), sin ninguna garantía de que se inicie la 
actividad, ni el empleo? 

¿Sabías que… el día de la Huelga General no acudió ningún trabajador a la empresa 
Ecovehicles,… ni ningún otro día? 

¿Sabías que… el actual presidente de la DPZ compró un coche de alta gama, sin crédito 
y sin seguir el procedimiento legalmente establecido? 

¿Sabías que… la apertura del antiguo Hotel Ituriasso se está retrasando mucho, que 
estaba prevista su inauguración en el verano de 2011?. Por querer hacer 
las cosas deprisa… 

¿Sabías que… el Gobierno de Rajoy ha liquidado los fondos para los Planes de Desarrollo 
Rural Sostenible y que en nuestra comarca afectará a importantes medidas 
e inversiones, en cuatro años, por valor de 4 millones de €? 

MOCIÓN DE CC-IU PARA ELIMINAR  
LAS BARRERAS COGNITIVAS EN TARAZONA 

 

El 30 de noviembre se debatió una moción presentada por CC-IU para eliminar de todas 
las dependencias municipales las barreras cognitivas. Estas barreras son las que tienen 
las personas con discapacidades sensoriales, visuales, auditivas o de comunicación y se 
pretende con su eliminación incrementar la independencia de  esas personas. 

Propusimos crear una mesa de trabajo con representantes de los grupos políticos, 
profesionales  de educación especial, organizaciones que atienden la discapacidad y 
técnicos municipales para definir las prioridades en la eliminación de dichas barreras, y  
diseñar además un plan para comunicar y extender el plan a los centros públicos y 
privados que nos lo soliciten. Las medidas no llevaban grandes costes. 

Finalmente la moción se aprobó por unanimidad, aunque seis meses depués no se ha 
puesto en marcha. 



BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLECTIVO DE CONVERGENCIA — IZQUIERDA UNIDA  

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA POTABLE! 
 

Recientemente, el Ayuntamiento, con los votos a favor de los concejales del PP, ha 
iniciado los pasos para privatizar (externalizar) la gestión del servicio de abastecimiento 
de agua en Tarazona. Además se da la circunstancia de que los trámites han 
comenzado tras haber subido la tasa una media del 70%, como ya se ha podido 
comprobar en el recibo del primer trimestre de este año. 

Se trata de un buen servicio municipal que, siendo José Luis Negredo concejal 
responsable de aguas, incorporó importantes mejoras, que no genera problemas y que 
tiene una alta tasa de recaudación directa, o sea: fácil y cómodo. 

Ya antes de las elecciones, y de subir la tasa, el PP contaba con el estudio económico 
de una empresa privada ¿nos dirán qué empresa?, ¿será la que finalmente gestione el 
agua y nos gire los recibos?. Los trámites para estudiar la conveniencia de su gestión 
se inician tras subir la tasa y amortizar una plaza de fontanero. Con todo esto ¿alguien 
tiene dudas?... Blanco y en botella. 

Desde CC-IU nos oponemos a la mercantilización de un bien básico como es 
el agua. Entendemos que su gestión tiene que estar siempre bajo el control ciudadano 
democrático, y eso sólo se garantiza desde lo público. 

Privatizar es delegar sus funciones, hacer dejación de las mismas y perder el control 
soberano de los recursos públicos. 

Esta posición, durante el debate del pleno, valió el calificativo de “cavernícolas” para 
los concejales de CC-IU por parte del habitual verbo (insulto) fácil y ligero de nuestro 
alcalde. Cavernícolas, no sabemos, pero decentes sí. 

Esperamos contar con vuestro apoyo para detener este despropósito. 

Seguimiento masivo en Tarazona  
de la Huelga en educación 

 

La Huelga general convocada el 22 de mayo, por la Plataforma Estatal para la Escuela 
Pública, contra los recortes, en defensa de los servicios públicos y frente al ataque al 
sistema público educativo, fue un éxito en 
Tarazona. 

Las medidas impuestas sin consultar al 
sector, supondrán una masificación de las 
aulas, paralización de ciclos de FP, recorte de 
plantillas, precariedad laboral, aumento de 
tasas universitarias y privatización de servicios 
educativos. 

La Educación es un derecho básico 
constitucional y debe ser de calidad y 
generadora de la igualdad, pero la política 
educativa del PP ha decido que esté sólo al 
alcance de las clases privilegiadas. 


