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MOVILIZACIÓN Y LUCHA
POR EL EMPLEO,

LOS DERECHOS LABORALES
Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Nos enfrentamos al ataque más brutal y antide-
mocrático que hayan sufrido los derechos de tra-
bajadores y trabajadoras en mucho tiempo. Se
presentan como medidas contra la crisis lo que
solamente es un redoblado intento de rapiña
sobre los salarios, las conquistas de la clase
obrera y los derechos sociales de la inmensa
mayoría de la población. No importan las perso-
nas y su derecho al trabajo digno y estable, sino
el beneficio de los bancos y las multinacionales. 

Llevamos casi cinco años de agudización de
la crisis y también de recortes de todo lo público,
pero ni uno sólo de los países que ha aplicado
esas medidas ha mejorado su situación económi-
ca y social. Ni uno sólo. Al contrario, sigue
aumentando el paro, crece la deuda exterior, y
estamos en una segunda ola de recesión econó-
mica. 

Lo que se nos intenta vender como la única
salida de la crisis es una mera estafa que ahon-
da más la injusticia y el sufrimiento, incrementa el
paro y la pobreza, desprotege a los más débiles
y pretende convertir en mercancía y negocio la
educación y la salud. 

Pero la salida real de la crisis viene de la mano
de la lucha y la movilización. Quieren que nos
encerremos en nuestras casas con el miedo al

desempleo y la precariedad y con la pesadilla de
un futuro peor que el pasado, pero no lo conse-
guirán. La salida social de la crisis, favorable a la
inmensa mayoría, está en nosotros y nosotras. 

La reciente Huelga General ha mostrado el
camino. La derecha decía que no serviría para
nada y el Gobierno que no estaba dispuesto a
mover una coma de su reforma laboral. Hoy ya
preparan enmiendas a sus propios textos, pero
esta reforma laboral no es reformable y debe ser
retirada. Además de esta consecuencia, la
Huelga General ha fortalecido la conciencia y la
organización del mundo del trabajo y ha mellado
los ataques contra el sindicalismo de clase. 

La ofensiva contra la educación y la sanidad
públicas está encontrando cumplida respuesta
en una creciente movilización ciudadana. El
intento para hacer retroceder los derechos y
libertades democráticas que el Gobierno quiere
impulsar desde su mayoría absoluta encuentra
una importante oposición. 

Es el modelo económico, político y social
asentado desde la transición el que está desmo-
ronándose y son las políticas neoliberales (última
expresión del sistema capitalista) las que apare-
cen, cada vez de forma más clara, como irrecon-
ciliables no solamente con los derechos del



mundo del trabajo, sino también con
el progreso económico, la sostenibili-
dad medioambiental y el bienestar de
la inmensa mayoría de la ciudadanía. 

Las políticas neoliberales de recor-
tes, debilitamiento de lo público y
retroceso de los derechos laborales,
que inició el PSOE y ha profundizado
el PP han fracasado. 

No obstante, el Gobierno presenta
unos Presupuestos Generales del
Estado que son una auténtica declara-
ción de guerra contra la mayoría del
pueblo. Unos presupuestos que van a
generar más paro, estancar la econo-
mía, y deteriorar la educación, la salud
y otros servicios sociales y que esti-
mulan el fraude fiscal mediante una
amnistía para los defraudadores. 

Izquierda Unida subraya que hay
salida para la crisis y ha aportado pro-
puestas positivas para hacerlo en
beneficio de la mayoría.

• Con una mayor justicia fiscal que
lleve hasta una contribución fiscal
equivalente a la media de la Unión
Europea hay recursos suficientes para
crear empleo, impulsar la economía
real y, con ello, reducir el déficit.

• Con una lucha firme contra el
fraude fiscal y la economía sumergida,
mediante los cambios legales necesa-
rios y el reforzamiento de la Agencia
Tributaria, habría ingresos para mejo-
rar la educación y la sanidad públicas
y atender la Ley de Dependencia.
Hacer aflorar de trabajos sin contrato
y exigir la igualdad de salarios entre

hombres y mujeres, además de ser de
justicia, permitiría sanear la Seguridad
Social y mejorar las pensiones.

• Con una política decidida de
apoyar la creación de empleo desde
lo público es posible crear cientos de
miles de empleos verdes (reforesta-
ción y mantenimiento de zonas ver-
des, rehabilitación sostenible de
viviendas, agricultura ecológica, ener-
gías renovables), sociales (aplicación
de la Ley de Dependencia, escolariza-
ción de 0 a 6 años) y de interés estra-
tégico (infraestructuras de proximi-
dad, desarrollo de un sector público
en la economía).

• Con la creación de una Banca
Pública, a partir de la nacionalización
de las Cajas de Ahorro que han sido
entregadas al capital financiero, sería
posible que el crédito fluyera hacia las
pequeñas empresas y las familias.

• Con la implantación de un nuevo
modelo productivo, que incluya más
democracia en la sociedad y en la
empresa, un sector público poderoso
y el apoyo a la economía social, una
apuesta por el desarrollo sostenible y
el pleno empleo de calidad, la mejora
de la educación, el esfuerzo a favor
de la I+D+i civil, y un cambio progre-
sista en las relaciones laborales.

El objetivo central de cualquier
política de izquierdas para salir de la
crisis es la creación de empleo.
Izquierda Unida defiende un empleo
estable, digno y de calidad y, en con-
secuencia se opone a cualquier medi-

da de abaratamiento del despido y de
reducción de los costes salariales. No
han sido esas, ni mucho menos, las
causas de la crisis y no está ahí la
solución. Por ese camino sólo se trata
de asegurar de nuevo los beneficios
de quienes ha generado esta situa-
ción, a costa de los trabajadores. 

Crear empleo no puede ser consi-
derado como un gasto porque sólo el
trabajo humano genera la riqueza
socialmente útil. 

Izquierda Unida reivindica el repar-
to del trabajo para que puedan traba-
jar más personas, reduciendo la jorna-
da a 35 horas semanales, sin pérdida
de retribución, y bajando progresiva-
mente la edad de jubilación 

MOVILIZACIÓN

Izquierda Unida llama a todos los tra-
bajadores y trabajadoras, a toda la
ciudadanía, a la movilización.
Debemos dejar claro que no estamos
dispuestos a aceptar una salida de la
crisis que no vaya a favor de la mayo-
ría social de este país. Es precisa una
auténtica rebelión ciudadana por
nuestros derechos.

Izquierda Unida llama a extender y
profundizar la movilización por una
salida social de la crisis, por el
empleo, la defensa de lo público
(comenzando por una educación y
una sanidad públicas y de calidad), el
derecho a la vivienda, la igualdad y la
no discriminación.

Momento de la manifestación el día 29 de marzo



Amor Pascual,
Coordinadora Intercomarcal de IU Teruel

Tras más de una década al frente
de I.U. en la provincia de Teruel,
Josemary Martínez dejó la coordi-
nación intercomarcal el pasado día
28 de enero.  Difícil será sustituir a
una persona que ha sabido ganarse
el cariño y confianza de todos, que
ha llegado hasta el último rincón de
la provincia, hasta el último militan-
te, hasta el último conflicto en el
que le pidieran su mediación…
Josemary ha sido un excelente
coordinador que ha perdido y gana-
do cada vez que los demás, perdí-
amos o ganábamos.  Con su apoyo,
que sé que lo tendré, espero conti-
nuar con su labor intensa y cerca-
na.

Muchos de nosotros nos conoce-
mos desde siempre, otros se han
ido incorporando poco a poco,  y
ese trabajo de todos es fundamen-
tal para relanzar y consolidar el pro-
yecto de IU en Teruel. 

Tenemos mucho trabajo por
hacer. La Izquierda es imprescindi-
ble en estos tiempos de crisis, de
recorte de derechos, de libertades,

de servicios… Al déficit histórico de
infraestructuras y de recursos para
frenar la despoblación y mejorar la
calidad de vida de nuestros pue-
blos, se suma el feroz ataque de la
derecha política y económica a los
servicios públicos, más necesarios
en territorios como el nuestro,
donde somos pocos, y estamos
muy dispersos.

La defensa de los fondos
extraordinarios para la provincia,
como el Plan Miner, el Fondo de
Inversiones de Teruel o el Programa
Reindus, así como la exigencia de
transparencia y control del gasto de
los recursos públicos, y la agiliza-
ción de los hospitales de Alcañiz y
Teruel son algunos de los temas
fundamentales de nuestro trabajo
en este momento.

Necesitamos una Izquierda
amplia, abierta y unida.  Una
Izquierda que dé respuestas y haga
frente común con los que comparti-
mos “calle y lucha” tratando de fre-
nar los recortes en servicios públi-
cos y derechos sociales,  y la

Reforma Laboral impuesta por el
Gobierno de la derecha. 

Salud y República!
Amor Pascual, Coordinadora IU

Teruel.

Amor Pascual



En campaña electoral, una de las pro-
puestas que planteamos en Teruel
capital fue la de realizar asambleas
ciudadanas cada seis meses, con el
fin de dar cuenta de nuestro trabajo. El
día 30 de noviembre realizamos la pri-
mera de ellas.

Esta promesa electoral se había
concretado antes de la aparición del
movimiento 15-M, pero nos alegró la
coincidencia de algunas propuestas
del programa de
Izquierda Unida con las
que vendría a reivindicar
el 15M. No sólo la rendi-
ción de cuentas, tam-
bién la austeridad, la
reforma de la ley electo-
ral, la oposición a los
desahucios, y tantas
otras.

Se trataba pues de
contar el trabajo realiza-
do, de recoger los plan-
teamientos que hagan
los ciudadanos y de que
nos planteasen sus críti-
cas. 

En Izquierda Unida
partimos de la base de
que los dueños del
ayuntamiento son los
ciudadanos, y parece
adecuado intentar expli-
car el trabajo que se
hace, en su nombre, y a
cuenta suya, o sea con
sus impuestos y tasas.

Hubo dos apartados
de información, un pri-
mero con las 15 pro-
puestas de nuestro pro-
grama electoral que
fueron ya planteadas o
tratadas, con distinto
resultado, y un segun-
do apartado con los
temas que llamamos “de la libreta”
que son las aportaciones que nos
hacen las personas o los colectivos,
o que hacemos nosotros pero que
no estaban incluidas en nuestro pro-
grama.

Algunas de las propuestas de
nuestro programa trataban sobre aus-
teridad, sobre la universidad, sobre
las escuelas infantiles municipales,
sobre el aeródromo de Caudé, sobre
la Vía Perimetral, sobre la asistencia
de los concejales a las procesiones o

sobre el alumbrado navideño, entre
otras.

Y entre las propuestas de la libreta,
varias sobre el barrio de Villaspesa, el
teleclub, los encierros y problemas
con las conducciones de agua, el
vallado del colegio Pierres Vedel, la
propuesta del Plan de desarrollo rural
sostenible, sugerido por nuestra orga-
nización, la ayuda a Somalia, una
declaración sobre los derechos huma-

nos en el Sahara, que salió aprobada
por todos menos por el PSOE, y así
hasta 18 propuestas.

Hay que tener en cuenta también
que hemos asumido una responsabili-
dad municipal, la de Informática y
Modernización Administrativa, y expli-
camos la situación en ese momento
de esa tarea. Dijimos que iba todo
muy lento, pero en el momento de
escribir este artículo la agenda ya fun-
ciona y se está trabajando, se están
poniendo las bases para que esa

Modernización Administrativa avance.
Aún no hay resultados visibles en este
tema.

La asistencia fue de cerca de 30
personas, y creemos que no fue
mayor porque coincidió con otros
actos multitudinarios que se celebra-
ron en la capital. Los asistentes se
interesaron entre otras cosas por el
aeródromo de Caudé, y por la plaza
de toros, en el sentido de no permitir

que se regale su uso a
quienes opten por su
alquiler. El ambiente fue
cordial.

Desde ese momento
hemos seguido con
nuestro trabajo, hemos
realizado propuestas
sobre el concurso de la
plaza de toros, de acuer-
do con lo tratado en la
asamblea, donde conse-
guimos subir el canon
1800 €/año. Sobre la
conservación del arbola-
do, que se va a tratar en
una próxima Comisión
Informativa. Sobre los
bancos de la plaza del
Torico, donde hicimos
una propuesta concreta.
Sobre las luces de la
plaza del Torico, solici-
tando que se devolviera
el dinero de una obra fra-
casada. Sobre la plaza
Amantes, donde pedi-
mos vegetación y accesi-
bilidad. Sobre el recono-
cimiento de la ciudad a
quienes lucharon en el
siglo XIX por nuestra
libertad, pedimos recu-
perar el homenaje que
los turolenses hacían a
quienes lucharon por la

ciudadanía frente a los que nos querí-
an convertir en súbditos. Sobre la
reforma laboral, donde pedíamos su
rechazo, y sobre la modificación del
reglamento de participación ciudada-
na, donde hacíamos propuestas para
conseguir mejorar la misma.

El 22 de mayo, un año después de
las elecciones, realizaremos la próxi-
ma asamblea ciudadana.

José María Martínez, Concejal de
IU en Teruel.

Rendimos cuentas

Anuncio publicado en el Diario de Teruel.



Siempre le funcionaron muy bien al
PAR las mentiras que ha utilizado para
hacernos los malos de la película a los
de IU, con respecto al proyecto de
Motorland. Pero la mezquindad, al
igual que la mentira, tiene las patas
muy cortas y es fácil de alcanzar.

El PAR se parece cada vez más al
"Gollum" celoso de que le arrebaten su
"tesoro". Siempre buscando y creando
enemigos que le posibiliten erigirse
como el máximo defensor de su único
dios: Motorland. 

El último episodio de este culebrón
ha venido por el famoso contrato con
Dorna y la revelación de las cifras de
dicho contrato. La reacción crítica de
parte de la prensa zaragozana no se
hizo esperar y ha despertado las iras
del PAR, porque sabe que su destino
va unido al proyecto y cualquier crítica
al mismo le hace más débil aún, de
cara a la sociedad aragonesa.

Rabioso el PAR por ver sus ver-
güenzas al descubierto, arremete y
busca culpables y chivos expiratorios.
No puede cargar contra Rudi (por
ahora), que es la que los ha dejado a
los pies de los caballos.  Y lo hacen
contra IU (una vez más) especialmente
aquí en el Bajo Aragón, volviendo a uti-
lizar la mentira y la demagogia hasta
límites insospechados.

A fuerza de repetir una mentira, ésta
aparenta ser verdad. Y esto es lo que
hacen cuando acusan a IU de estar en
contra de Motorland: MENTIR. Tienen
la cara de acusarnos de falta de apoyo,
cuando nunca jamás se han preocupa-
do de buscarlo, cuando sacaron a
Amor Pascual de la vicepresidencia de
Motorland como alcaldesa de Alcañiz y
cuando durante esta legislatura se ha
echado a IU del Consejo de
Administración.

El apoyo de IU a este proyecto
siempre se ha basado en tres premisas
muy sencillas: transparencia, austeri-
dad y máxima creación de empleo. Y lo
venimos repitiendo ahora y desde que
comenzaron las obras. Pero claro las
palabras transparencia y austeridad,
deben ser unos palabros que el PAR no
entiende muy fácilmente. 

Exigimos transparencia
Nos felicitamos por que al final, el

contrato entre Motorland y Dorna se

haya hecho público.  Pero es que yo
me pregunto ¿Puede ser de otra mane-
ra? ¿Alguien tiene alguna duda de que
deba ser público? Si nada hay que
esconder, supongo que no habrá nin-
gún problema a que lo hayamos cono-
cido, digo yo. 

¿Es esto ir en contra de Motorland?
¿Pedir que las cuentas sean transpa-
rentes quiere decir que estemos en
contra? ¿Es esto querer asolar a
Alcañiz como hizo Napoleón, como se
nos está acusando? ¿Es esto ser anti-
alcañizano? Sinceramente pienso que
algunas acusaciones se descalifican
por ellas mismas.

Exigimos austeridad
Todos los contratos con las institu-

ciones públicas están siendo revisados
a la baja: teléfonos, seguros, etc.; se
están bajando sueldos a trabajadores
públicos, se están recortando servicios
básicos…Y el pedir que se renegocie a
la baja los 6 millones de € libres de
impuestos (lo que en realidad lo con-
vierte en 10 millones de €) por cada
MotoGP en Alcañiz, ¿Eso es ir en con-
tra de Motorland? ¿Esto es no querer
que vengan inversiones públicas a
nuestra tierra? venga hombre, ya basta
de mentir. YA BASTA.

Exigimos más creación de empleo 
La construcción de Motorland supu-

so durante el tiempo que se hizo cien-
tos de puestos trabajo y actualmente
son más de 100 personas las que cada
día trabajan en las 12 empresas del
parque tecnológico y en el propio cir-
cuito de Motorland, y en muchos casos
puestos de trabajo cualificados para
nuestros jóvenes.  De todos y cada uno
de estos puestos de trabajo creados,
nos alegramos profundamente.

Pero no somos autocomplacientes
con estas cifras, porque el tener una
inversión pública de más de 100 millo-
nes de € al lado de casa y con entra-
das de varios millones de € al año, des-
graciadamente no está repercutiendo
en que las cifras de paro en Alcañiz
sean mejores que las del resto de
Aragón. En 2010, el paro en Alcañiz
alcanzó el 10,6% de la población acti-
va, por encima del 9% de la provincia
de Teruel y del 10,1% de Aragón.  Y las
contrataciones fijas se desplomaron un
50% entre 2008 y 2011. 

Es de suponer que Motorland y la
MotoGP generen grandes entradas de
dinero en Alcañiz y comarca, faltaría
más que no fuera así. Seguramente
menos de lo que nos dice el estudio
de la Cámara de Comercio elaborado
pocos días después del primer Gran
Premio en 2010; por eso pedimos al
Gobierno de Aragón estudios integra-
les del impacto económico y la renta-
bilidad socio-laboral. Porque, hasta
ahora, los datos oficiales demuestran
que los puestos de trabajo creados
por Motorland (tanto directos como
indirectos, tanto fijos como eventua-
les) no están mejorando significativa-
mente las cifras del paro existente.  Y
esto, tras la enorme inversión realiza-
da es importante, es preocupante, y
requiere asumir responsabilidades
políticas.

Exigimos que se redoblen los
esfuerzos para fomentar la creación
de puestos de trabajo y que verdade-
ramente este proyecto se convierta en
un dulcificador de la crisis para
Alcañiz y el Bajo Aragón Histórico, tal
como se nos vendió y prometió, pero
no sólo a base de meter más dinero
público a las calderas sin ningún tipo
de control sobre su destino y su efec-
tividad. Cualquier otra cosa es baladí
y superficial.

Y abrir estas reflexiones y debates
no quiere decir que estemos en contra
de Motorland, como el PAR quiere que
parezca para ocultar su propia inefica-
cia, abrir estas reflexiones es impres-
cindible para el mantenimiento del pro-
yecto a medio y largo plazo.

Miguel Ángel Gracia y Raúl Andreu,
Concejales de IU en Alcañiz.

Izquierda Unida, Motorland
y las mentiras del PAR



Hace ya casi un año que comenzó el
proyecto de IU Alloza, impulsado y
apoyado por jóvenes procedentes de
diferentes ámbitos; algunos decepcio-
nados de otros partidos, otros perte-
necientes a colectivos y asociaciones
no gubernamentales, en fin gente con
nuevas ideas y ganas de trabajar por
un futuro mejor y distinto al que se vis-
lumbra en la actualidad.

Pese a las prisas de los inicios este
nuevo proyecto sociopolítico consiguió
el apoyo del 10% de los votantes de
nuestro municipio, a pesar de que por
7 votos no pudimos entrar en el
Ayuntamiento, dicho apoyo se vio
refrendado en la últimas Elecciones
Generales, lo que nos confirma que
hemos conseguido una buena base
que nos motiva para seguir en la lucha. 

Teniendo en cuenta las dificultades
que genera un cambio de esas carac-
terísticas en una población como

Alloza, con mucha gente mayor y
donde la juventud mayoritariamente
trabaja y vive fuera, consideramos
que una de las principales líneas de
trabajo se encuentra en las nuevas
tecnologías, redes sociales, etc,
donde se puede compartir informa-
ción, sugerencias nuevas ideas y pro-
puestas y dónde  podemos recopilar e
identificar los problemas y necesida-
des de nuestros pueblos, como dice
nuestro eslogan el web del Facebook
“tu opinión nos importa “.

Por último gracia a los compañer@s
y simpatizantes de todo Aragón,
Cataluña, Galicia, Andalucía, etc que
bien en persona o a través de Internet
nos han echado una mano, dado ideas
o simplemente nos siguen, en especial
a IU Andorra y José Mª Martínez  por
sus sugerencias y apoyo.

SALUD Y REPÚBLICA
IU Alloza

Izquierda Unida Alloza

El "Gallipuente", acueducto romano en el Parque
Escultórico de Los Barrancos de Alloza.

Enfocamos la legislatura con el ánimo
de  colaborar con el PSOE, partido
que como todos sabemos gobierna el
municipio, a petición de nuestros/as
simpatizantes y votantes y también
con el ofrecimiento del Alcalde para
que colaborásemos, a pesar de que
ellos/as tienen la mayoría de conceja-
les (3 a 2).

A principios de Junio de 2011 se
envía una propuesta de colaboración
en que básicamente pedimos 2
cosas: 

• Teniente-alcaldía.
• Responsabilidad en unas teóricas

áreas o concejalías que se crearían de:
• Desarrollo local (valoración

del patrimonio natural, cultural y
humano).

• Educación (conjuntamente
con ellos/as si querían).

• Acometida y depuración de
aguas.

Se nos niegan todas y se nos ofre-
ce ocuparnos del turismo (da la
casualidad que tanto Mónica como
Xevi tienen sendos negocios de turis-
mo), a lo que nos negamos debido a
que no queremos mezclar nuestras
actividades profesionales y privadas
con el Ayuntamiento ocupándonos
directamente de mencionada área. De
todas formas decidimos seguir con el

ánimo de colaboración.
El 17 de septiembre de 2011 hace-

mos entrega en el Ayuntamiento de un
escrito donde decidimos dar por fina-
lizada “la colaboración” debido a que
no nos sentimos a gusto con su forma
de gestionar ya que pensamos que
dar el visto bueno a decisiones unila-
terales no es colaborar y donde tam-
bién decimos que seguiremos hacien-
do propuestas, transmitiendo quejas o
consultas de vecinos/as, opinando
respecto a lo que creemos que se
debe hacer y escuchando todo lo que
nos quieran contar o hacernos partíci-
pes.

También en ese documente se
adjunta una lista de quejas, solicitu-
des que pedimos que se atiendan.

Hemos y seguimos llevando un
seguimiento de esas quejas y solici-
tudes y en líneas generales se han
atendido la mayoría y desestimado
alguna y seguimos intentando que se
solucionen las que faltan, que son
las menos.

Esta ha sido a nivel general la rela-
ción que hemos y seguimos mante-
niendo con el “equipo de gobierno”.
Por nuestra parte y desde el principio
hemos ido haciendo lo que hemos
podido y no hemos tenido en cuenta
la colaboración o no con la Alcaldía

para desarrollar los trabajos que
podemos y hacer el máximo posible
para defender los intereses que nos
ocupan y principalmente los que cree-
mos positivos para el municipio que
se detallan a continuación.

TRABAJOS REALIZADOS a desta-
car  

• Educación: Reuniones al iniciar el
año escolar.

• Colaboración en la organización
de actividades culturales o lúdicas.

• Creación del Grupo de Trabajo
“Abrecaminos”.

• Asistencia a plenos.
• Organización de “Jornal de Villa”

para la limpieza del pueblo.
• Oposición a la construcción de

un edificio de obra nueva para nave
municipal y pista de pádel.

• Organización de reunión para
empresas de turismo rural del pueblo. 

• Apoyo e información para la ins-
talación de sistemas de comunicacio-
nes ADSL, Tf y TV en masías o casas
habitadas y dispersas en terrenos.

• Consecución de que se obligue a
los maderistas a quien se les conceda
adjudicaciones de madera a dejar el
monte en condiciones como marca la
ley, restos triturados, conservación
caminos.... y seguimiento de las talas
que se realicen.

Trabajo del Grupo IU en Fuentes de Rubielos



Lo primero aplaudir la recuperación de
este boletín y apostar por su continui-
dad como foro de intercambio de expe-
riencias e ideas y fomentador de un
espíritu de trabajo conjunto entre todas
personas que en mayor o menor medi-
da tienen interés en todo lo relacionado
con nuestro partido en la provincia de
Teruel.

Desde La Puebla de Híjar vemos un
panorama contradictorio en el futuro de
nuestra formación. El bipartidismo neo-
liberal y recortador nos estruja cada día
más, las mañanas nos despiertan con
nuevas noticias de ataques a los logros
que durante años se han conseguido
para el bienestar de los ciudadanos y
para la dignificación del trabajador.

Pero hoy 26 de marzo, a tres días de
una huelga general que la derecha
lucha para que sea menos huelga o
que casi no sea nada, y encima con el
miedo del trabajador al terrible chanta-
je del poder de la empresa y la necesi-
dad de empleo, vemos, que Izquierda
Unidad ha cosechado unos excelentes
resultados en las comunidades de
Andalucía y Asturias que nos hacen
pensar en un futuro mejor.

Todo ello en un panorama local que
nos respalda con una mayoría absoluta
y con unos primeros meses de muchí-
simo trabajo pero de muchas satisfac-
ciones, un panorama en Teruel con
Diputado en las Cortes, Diputada pro-
vincial y recuperación de concejal en la
capital, que unido a las importantes

mejoras de resultados en autonómicas
y generales nos llevan a está situación
de dualidad de sentimientos contradic-
torios. El resumen es que hay que
seguir trabajando como partido en
todos ámbitos territoriales para poco a
poco ser más fuertes y poder aportar
cordura a una política actual que va
camino de perder toda su credibilidad
con el ciudadano, si perdemos la ilu-
sión y las ganas de trabajar habrán
ganado los de siempre, los que más
tienen.

Para finalizar y por poneros al día de
la situación municipal en La Puebla de
Híjar, os comentaremos que desde el
primer día hemos marcado una línea
de trabajo de seriedad, austeridad y
eficacia, mientras organizábamos un
funcionamiento moderno y ágil en la
institución acorde a las necesidades
reales que había, y no a un sistema
viciado, poco eficaz y falto de ideas e
ilusión que dejaron nuestros anteceso-
res. 

Los poblanos han cambiado el chip,
participan y colaboran con cualquier
acto o proyecto de forma masiva, tene-
mos que estarles agradecidos y no
defraudarles, se lo merecen.

Tenemos su confianza, los votos lo
acreditan, triplicamos en las municipa-
les, y doblamos en autonómicas y
generales.

José Bello, IU La Puebla de Híjar –
Bajo Martín.

Panorama
contradictorio

Pedro Bello, Alcalde de la Puebla de Híjar.

En Andorra y la Comarca se ha esta-
do apostando de manera decidida
durante los últimos años por el
Medio Ambiente. A través del Centro
de Estudios Ambientales Itaca, situa-
do en Andorra, se desarrollan pro-
gramas integrales de educación
ambiental. Llegan a la población en
general, y al público infantil a través
de los centros educativos de la
población.

El CEA Itaca es una apuesta
firme del equipo de gobierno de IU
del Ayuntamiento de Andorra.
Gracias al trabajo en equipo de sus
responsables y el Ayuntamiento, aun
en la época de crisis en la que esta-
mos envueltos, no se ha parado de
hacer actividades. Centradas en el
medio ambiente, su cuidado, res-
pecto y la denuncia de situaciones
sociales y medio ambientales injus-
tas e irresponsables.

Os invitamos a que sigáis el blog
http://www.itacaandorra.blogspot.co
m.es/ para estar al día de todas las
actividades, talleres, charlas, cursos,
etc que se realizan. Es un blog man-
tenido por Olga Estrada, con un gran
trasfondo social y medio ambiental.
Para este mes de abril el “Hambre y
la pobreza, global y local”

El Cea Itaca y el Ayuntamiento de
Andorra luchan día a día para no
abandonar el proyecto y poder con-
vertirlo en un referente del trabajo
bien hecho por el Medio Ambiente.
Sabemos aprovechar los pocos
recursos. Con mucha ilusión, sem-
brando y con paciencia se pueden
hacer grandes proyectos.

La crisis no nos hace perder los
valores que pueden hacer una
sociedad más justa y en equilibrio
con el entorno.

Desde la Asamblea comarcal de
Andorra Sierra de Arcos queremos
remarcar la gran labor que están rea-
lizando nuestros compañeros de
Alloza. Entre todos, y trabajando en
equipo, acercaremos nuestros valo-
res y proyectos al pueblo de Alloza.

IU Andorra Sierra de Arcos

CEA ITACA
quiere ser
referente
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Las Comarcas Mineras
no son prioridad para el Gobierno

Una vez celebradas las Elecciones
Generales y tras la mayoría absolu-
ta del Partido Popular, éramos
conscientes que la prioridad de
Rajoy sería cumplir escrupulosa-
mente con la Ley de Estabilidad
Presupuestaria por encima de cual-
quier otra prioridad.

En esta tarea, el PSOE le abrió el
camino aprobando con agosticidad
y a espaldas de la ciudadanía una
modificación de la Constitución
para introducir la obligación del
cumplimiento de la estabilidad pre-
supuestaria en el ámbito de todas
las Administraciones Públicas.

El Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida en las Cortes de
Aragón presentamos inmediata-
mente una batería de iniciativas
relacionadas con la grave situación
que padecen las comarcas mineras
como consecuencia del arduo pro-
ceso de reconversión de la minería,
acentuado por la devastadora crisis
económica.

Solicitamos la comparecencia
del Consejero, preguntamos por la
tardanza en publicar la convocato-
ria Miner para los proyectos empre-
sariales, pedimos información
sobre el cumplimiento del Plan del
Carbón y registramos una
Proposición No de Ley de hondo
calado donde reivindicábamos la
necesidad de construir una estrate-
gia entre las Comunidades
Autónomas que cuentan con mine-
ría del carbón y el Estado para
revocar la decisión de la Unión
Europea de cierre de este sector en
2018. Igualmente pedíamos un
nuevo Plan del Carbón para las
anualidades 2013-2018 con el obje-
tivo de acompasar el proceso de
reconversión con un nuevo Plan
que permitiera continuar con la

diversificación de la economía en
nuestras comarcas.

Las primeras noticias del PP no
se hicieron esperar y el 30 de
diciembre recién tomada posesión
el nuevo Gobierno y su Presidente,
por Real Decreto-Ley nos felicita-
ban la navidad el 30 de diciembre
con la decisión de paralizar los fon-
dos del Plan de la Minería para
Infraestructuras en los municipios
mineros. Medida justificada por los
recortes necesarios para reducir el
déficit y cumplir con la estabilidad
presupuestaria.

El primer día hábil de 2013 regis-
tramos otra Proposición No de Ley
pidiendo que el Gobierno de
Aragón alcance un acuerdo con el
Gobierno del Estado que permita
recuperar la financiación de las
infraestructuras aprobadas en com-
pensación del cese de actividad de
la minería del carbón, además de
solicitar la comparecencia del
recién nombrado Consejero de
Industria e Innovación a raíz de la
primera crisis interna del Gobierno
de Aragón y exigir explicaciones a
la Presidenta.

En señal de protesta, los cargos
públicos de IU nos concentramos a
las puestas de la Delegación del
Gobierno y entregamos una carta
dirigida al Ministro de Industria, a la
cual tuvimos contestación recor-
dándonos: “es evidente que el défi-
cit público de las Administraciones
Españolas hace necesaria una
acción que equilibre el estado de
ingresos y gastos”. La letra de esta
canción ya la habíamos oído.

Por parte de la Presidenta y del
Consejero de Industria se nos ven-
dió que harían todo lo posible para
no perder estas ayudas, que se reu-
nirían con el Ministro Soria y
Montoro, que no permitirían que
desaparecieran esos fondos,…. 

Con los primeros Presupuestos
del Estado para 2012 se confirma el
hachazo a la minería del carbón a
nivel estatal. Pasamos en el aparta-
do de infraestructuras de 289 millo-
nes € en 2011 a 101 millones € en
2012 (-65%), para proyectos
empresariales y formación de 145
millones € a 41 millones € (-71%) y
para la producción y mantenimiento
del sector de 236 millones € a 141
(-40%). Esta medida de recortes
confirma no apostar por la minería
del carbón y adelanta su cierre.

EL Gobierno del PP, tanto en
Aragón como en el Estado,  han
MENTIDO. Se comprometieron en
las campañas electorales a defen-
der la minería, lo plasmaron en sus
programas  y ahora lo dejan claro:
NO LES IMPORTA LA MINERÍA DEL
CARBÓN, NI LAS COMARCAS
MINERAS. En un ejercicio de res-
ponsabilidad deberían dar la cara y
explicarlo en los pueblos mineros.

Luis Ángel Romero, Diputado en
las Cortes de Aragón.

Luis Ángel Romero


