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BALANCE DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA  
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ARAGÓN  
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UN AÑO DE LUCHA EN LAS INSTITUCIONES Y EN LA CALLE 

Desde el Grupo Municipal de IU Aragón en el Ayuntamiento de Zaragoza 

hacemos esta rendición de cuentas pública, a nuestra militancia y al con-

junto de la sociedad, como ejercicio de transparencia de nuestra actividad 

institucional, pero también como forma de acercar las instituciones a la 

ciudadanía. 

Hacemos esta rendición de cuentas de un curso político donde la situación 

de emergencia social se ha agravado aún más. Las políticas derivadas de 

la modificación del art. 135 de la Constitución tienen sus dramáticas y di-

rectas consecuencias también en el ámbito municipal, con la reforma que 

se acomete de la Ley de Bases de Régimen Local, que atenta contra la so-

beranía municipal y su función prestadora de servicios públicos desde una 

cercanía al ciudadano. 

A esta Ley Antiayuntamientos debemos sumarle toda una serie de condi-

cionantes marcados a nivel estatal: estabilidad presupuestaria, priorización 

del pago de deuda, o imposibilidad de invertir o contratar personal. En es-

tas condiciones hemos desarrollado nuestra actividad municipal, y la 

hemos desarrollado ante una situación social cada vez más dramática, 

donde el paro, los desahucios, los índices de pobreza aumentan progresi-

vamente y se cronifican después de 7 años ya de crisis económica. 

En esta situación desde el Grupo Municipal de IU Aragón hemos volcado 

nuestros esfuerzos en una doble línea de trabajo: 

Acción de transformación y resistencia en la institución, el Ayunta-

miento. Esta línea se centra en actuar allí donde se tiene oportunidad  pa-

ra evitar o contradecir las reformas del Partido Popular, poniendo en mar-

cha en lo posible modelos alternativos o, cuando menos, procurando que 

las acciones estatales y autonómicas no afecten al segmento de la pobla-

ción más desfavorecida ni al tejido social y sociopolítico de nuestra ciudad, 

clave para la generación de las alternativas. 

Acción de movilización, protesta y generación de un bloque político

-social que protagonice la alternativa. En esta línea nos centramos en 

coprotagonizar la lucha social y reforzar desde la institución al mismo tiem-
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po el papel de las plataformas, movimientos sociales y mareas, en su lucha 

contra los recortes, participando y estando presentes en todas las manifes-

taciones, concentraciones o contestaciones, y utilizando el Ayuntamiento 

de Zaragoza como altavoz de denuncia, presentando iniciativas o ejercien-

do un papel activo de nuestros cargos públicos en todas ellas.  

⇒ LA ACCIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y RESISTENCIA EN EL 

AYUNTAMIENTO 

Dentro del escaso margen que ya atribuía la legislación estatal respecto a 

los ayuntamientos, la brutal reforma puesta en marcha ahonda aun más en 

limitar la capacidad y la maniobrabilidad en muchos aspectos, pero aun así 

se ha logrado marcar una alternativa diferente a las políticas de la derecha 

desde diversos ámbitos y que a continuación desarrollamos: 

• La política fiscal y financiera. Rompiendo con la tesis del equilibrio 

presupuestario y del ajuste por los gastos, hemos introducido en los im-

puestos y tasas municipales  mayor dosis de justicia social, una mayor 

progresividad, con mayor recaudación para el Ayuntamiento.  

• Una política de vivienda activa. Oposición frontal a la venta del par-

que de vivienda social del Ayuntamiento para paliar déficit de caja y una 

apuesta decidida por políticas activas en la lucha contra los desahucios 

con la creación de una oficina de mediación y defensa de un derecho 

fundamental como es la vivienda, oficina antideshaucios.   

• Oficinas de Revitalización y extensión a toda la ciudad del pro-

grama EstoNoesunSolar. Reforzar nuestra apuesta por la ciudad con-

solidada, con la mejora escénica, que facilite el desarrollo de actividad 

económica y comercial, además de la creación de empleo de calidad. 

• Las becas de comedor y la comida a domicilio. Suponen una apues-

ta clara del papel de lo público como garante de los derechos de los más 

desfavorecidos, y de que una necesidad vital tenga respuesta y cobertu-

ra. 

• Bonificaciones al transporte público. En esa política redistributiva 

del esfuerzo ya aplicada en los precios del suministro de agua y vertidos 

de años anteriores, se hace una fuerte apuesta por la bonificación en el 

transporte público a fin de ayudar a quienes menos capacidad tienen en 

el ánimo de no excluirles definitivamente del sistema. 

• Huerta Km0. La recuperación de la actividad productiva, unida a una 

mejora de la calidad del producto con un menor consumo energético de-

fine claramente esta apuesta generadora de empleo. 



• Protección animal. Reforzar los mecanismos de participación y pro-

puesta de las Entidades y colectivos nos ha llevado a consensuar una 

ordenanza muy avanzada que protege y facilita la convivencia. 

• Auditoria de nuestras zonas verdes. Conocer este patrimonio muni-

cipal y su valor ecológico y social, así como denunciar el abandono y las 

malas praxis como un ejercicio de responsabilidad colectiva y de eficien-

cia económica. 

• Juegos adaptados, supresión de barreras e implementación de la 

señalitica en los edificios públicos. Son algunas de las iniciativas a 

favor de la discapacidad, su integración y su participación en la toma de 

decisiones con las instituciones. 

• Ampliación de las plazas escolares. Con el ánimo que debe de haber 

desde lo público de responder a la demanda de escolarización en ese 

tramo educativo y que no encuentra respuesta desde otras instituciones. 

• Mantenimiento del empleo público de calidad. La impuesta rees-

tructuración de servicios y entes autónomos por parte del gobierno esta-

tal, no ha supuesto destrucción de empleo en Zaragoza, ni merma de 

derechos laborales ni sociales, ni si acaso la renuncia al cobro de la paga 

extraordinaria. 

• Apuesta por la bicicleta. Impedidos en la realización de inversiones, 

pero no así en la mejora de los viales, apuesta clara por la implantación 

de nuevos carriles bici que interconectan la ciudad y mejoran la movili-

dad de los ciudadanos. 

• Apuesta por la movilidad. Conscientes de las necesidades hemos tra-

bajado por la consecución de un anteproyecto para la construcción de la 

segunda línea del tranvía en una apuesta por una plataforma de alta ca-

pacidad, de calidad y medioambientalmente sostenible. 

En un vistazo rápido enumeramos más acciones que se han centra-

do en… 

• Trabajo en una nueva ordenanza de publicidad 

• Bonificaciones al pago de las plusvalías en caso de desahucio 

• Implementar nuevas tasas para  el cobro a las grandes superficies la re-

cogida de residuos sólidos urbanos (RSU) 

• Trabajo para contrarrestar y amortiguar los efectos negativos del escaso 

desarrollo de Arcosur. 
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• Trabajo de apoyo a empresas sociales y de inserción laboral como  es 

Arropa2 

• Apuesta por la convocatoria de las ayudas de Cooperación al desarrollo 

• Iniciativas en Juventud y apuesta por el deporte base y femenino 

• Claro apoyo a las artes y la cultura social 

• .... 

⇒ LA ACCIÓN DE MOVILIZACIÓN, PROTESTA Y GENERACIÓN DE 

UN BLOQUE POLITICO Y SOCIAL QUE PROTAGONICE LA ALTER-

NATIVA.  

Este bloque es común con toda la acción de Izquierda Unida en todos sus 

niveles, grupos institucionales y por todos sus militantes, por lo que el 

análisis de esta parte es necesariamente complementario y parcial del pa-

pel del Grupo Municipal. 

El papel en este periodo de los y las militantes y de las personas que sin 

militar en Izquierda Unida si comparten y participan en su vida interna, ha 

sido totalmente relevante tanto en el origen y desarrollo de nuevas formu-

las de organización y contestación. 

La participación en los movimientos sociales de nuestras gentes ha sido 

protagonista con un fuerte liderazgo y aportando experiencia en la organi-

zación lo que ha colaborado a que algunas de las mareas y movimientos de 

Zaragoza haya sido especialmente relevantes con respecto a otras partes 

del Estado, baste recordar el éxito sin precedentes de las marchas de la 

Dignidad o las ya cada día mas notorias victorias de quienes desde lo orga-

nizado luchan contra los desahucios en nuestra ciudad. 

Aunque la participación ha sido a título individual o como miembro de 

algún otro colectivo social o profesional, sí debemos destacar que el lide-

razgo y la ayuda a la organización de la respuesta ciudadana fortalece a 

Izquierda Unida que se ve reflejada en la labor de sus militantes y consi-

gue logros sociales coincidentes con los que propone Izquierda Unida y es-

to en definitiva se refleja y refuerza el trabajo en y desde la institución. 

EL GRUPO MUNICIPAL 

El Grupo Municipal de IU Aragón en el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta 

con tres Concejales: José Manuel Alonso Plaza, Pablo Muñoz San Pío 

y Raúl Ariza Barra, un Coordinador del Grupo: José Antonio Pérez 

González que ha sustituido a Álvaro Sanz Remón (que recientemente a 

tomado posesión como Diputado en las Cortes Generales), una Responsa-



ble de Comunicación: Blanca Enfedaque Losantos, dos Asesores Técni-

cos: Alberto Cubero Serrano y Sara Merci, y una Administrativa: Pilar 

Viñuales Burillo 

LA ACTIVIDAD CONCRETA DESARROLLADA EN ESTE CURSO POLÍTI-

CO (desde julio del 2013 hasta junio del 2014) HA SIDO: 

17 PLENOS MUNICIPALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

En los que se han presentado 41 mociones agrupadas en las siguientes 

temáticas: 

• Energía y Medio Ambiente  4 

• Servicios Públicos    8 

• Equipamientos     5 

• Movilizaciones     3 

• Contra los recortes    9 

• Movilidad      2 

• Derechos laborales    3 

• Derechos sociales    7 

UN DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD (en dos sesiones): 

Con 6 Propuestas de Resolución: 

• Pidiendo al Gobierno municipal a realizar y hacer público un informe 

semestral donde se dé a conocer la deuda pública municipal, con ex-

presión concreta de las entidades bancarias acreedoras y los importes 

abonados a cada entidad. 

• Que se negocie y se publicite un protocolo de buenas prácticas con 

las compañías eléctricas suministradoras, de manera que se garanti-

ce un mínimo vital energético para todas las personas. 

• Que se declare a Zaragoza como ciudad comprometida con la disca-

pacidad y se comprometa a impulsar las actuaciones necesarias para 

eliminar todas las barreras cognitivas. 

• Promover empleo verde orientado al cuidado y la explotación del pa-

trimonio municipal actualmente sin uso. Se promoverán iniciativas 

económicas tales como la utilización de tierras para la producción 

agraria, de la masa arbórea para generación de biomasa o de los 
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vuelos de edificios municipales y saltos de agua, como el azud, para 

generar energía. 

• Rechazar de manera rotunda cualquier intento de criminalizar la pro-

testa y declarar su apoyo a la organización ciudadana y la protesta 

pública. 

• Poner en marcha políticas medioambientales, de reducción y reutili-

zación de infraestructuras y urbanismo sostenible, de calidad del es-

pacio urbano, apoyo a productos locales, limitación tráfico en centros 

urbanos, etc. 

75 COMISIONES DE PLENO (de seguimiento y control al gobierno):  

Que con una cadencia de una Sesión mensual previa al Pleno Municipal se 

ha asistido a las siguientes Comisiones: 

• Presidencia, Economía y Hacienda 

• Participación Ciudadana y Régimen Interior 

• Servicios Públicos y Movilidad 

• Cultura, Educación y Medio Ambiente 

• Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda 

• Acción Social y Deportes. 

A lo que hay que sumar una sesión mensual más de Gerencia de Urbanis-

mo que sin ser de control realiza trabajo de gestión. 

En total se han realizado 357 preguntas o interpelaciones orales en 

Comisión.   

Y se han tramitado un total de 103 preguntas de respuesta escrita 

Así mismo la actividad también comprende: 

La asistencia a 110 reuniones de Consejos de Administración de Socieda-

des Municipales.   

La participación en 68 mesas de contratación pública de las diferentes 

Áreas. 

460 reuniones cumplimentadas con diversos con servicios o funcionarios 

municipales, entidades, colectivos, asociaciones o ciudadanos.  

La agenda del año recoge la asistencia de los cargos públicos a más de 



300 manifestaciones, concentraciones o actos públicos.  

Se han convocado 62 ruedas de prensa en el Ayuntamiento. 

Confeccionado y remitido a los medios de comunicación 294 Notas de 

Prensa.  

Se ha asistido de forma fija a más de 120 tertulias y debates diversos 

en radio y televisión.  

 

Y NUESTROS CONCEJALES desarrollan las siguientes tareas:  

José Manuel Alonso Plaza: 

• Es el Portavoz Grupo Municipal 

• Preside la Junta Municipal Casco Histórico 

• Es el Concejal Delegado del Plan Integral Casco Histórico 

• Es el Vicepresidente en la FEMP de la Comisión de Transporte 

• Ejerce la portavocía en la Comisión de Presidencia, Economía, Hacien-

da 

• Es también nuestro portavoz de la Comisión de Participación Ciudada-

na y Régimen Interior 

• Asiste como Consejero a la Sociedad Municipal de Zaragoza Deporte 

Municipal 

• Asiste como Consejero a la Sociedad Municipal de Mercazaragoza 

• Es Vocal del Patronato Fundación Zaragoza 2016 

• Forma parte del Consejo de Ciudad en nombre de IU 

• Miembro del Consejo Territorial Alcaldes de Barrio 

• Y representa a IU en Consejo Escolar Municipal 

Pablo Muñoz San Pío: 

• Preside la Junta Municipal de San José 

• Es nuestro portavoz de la Comisión de Acción Social y Deporte. 
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• También ejerce la portavocía en la Comisión de Urbanismo, Infraes-

tructuras, Equipamientos y Vivienda. 

• Es el Presidente del Consejo Sectorial del Observatorio Urbano de la 

Bicicleta. 

• Asiste como Consejero de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. 

• Ha asistido como Consejero de la Sociedad Municipal Audiorama Za-

ragoza (A Disolver). 

• Representa a IU como Vocal del Patronato de Artes Escénicas. 

• También nos representa como Vocal del Patronato de Turismo. 

• Es el representante del Ayuntamiento de Zaragoza en la Fundación 

Zaragoza Ciudad del Conocimiento. 

• Y representanta a Izquierda Unida en la Comisión Informativa del Sa-

hara Occidental en el Ayuntamiento. 

Raúl Ariza Barra: 

• Es nuestro portavoz en la Comisión de Servicios Públicos y Movilidad. 

• Ejerce también la portavocía en la Comisión de Cultura, Educación y 

Medio Ambiente. 

• Es el Presidente del Observatorio Municipal de la Contratación. 

• Asiste como Consejero a la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza. 

• También es Consejero de La Sociedad Municipal Zaragoza 

@Desarrollo Expo. 

• Es nuestro Vocal en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 

• Y también ejerce de Vocal en el Instituto Municipal de Empleo y Fo-

mento Empresarial 

• Es el Representante del Ayuntamiento en la Comunidad General de 

Usuarios del Canal Imperial de Aragón 

• Representanta al Ayuntamiento en el Centro Europeo de Empresas e 

Innovación. 

• Representanta así mismo al Ayuntamiento en la Confederación 

Hidrográfica del Ebro. 

• Es el Portavoz en la Mesa de Eliminación de Barreras Cognitivas. 



Un aparte requieren aquellos que sin ser parte del Grupo Municipal propia-

mente dicho, también trabajan de forma delegada a propuesta del Grupo 

Municipal en Juntas de Distrito, Consejos Escolares y Consejos de Salud de 

nuestra ciudad. Son la extensión del Grupo Municipal en los barrios y un 

nexo necesario para el conocimiento de la realidad en cada ámbito, interlo-

cutores necesarios con el tejido asociado, y por tanto también trabajo muy 

importante y necesario para y por el Grupo Municipal. 

JUNTAS DE DISTRITO 

CASCO HISTORICO 

El Concejal-Presidente de la Junta es José Manuel Alonso, al que acom-

paña como Vicepresidente Jorge Muñoz 

La gestión en el Distrito de Casco Histórico va intrínsecamente ligada a la 

del Plan Integral del Casco Histórico (PICH).  En la Junta de Distrito, la ma-

yoría absoluta es del Partido Popular, con seis vocales de los diez que com-

ponen la Junta.  Las actuaciones se reducen a cumplir con los criterios vi-

gentes, e impulsar la participación en la misma, conduciendo las propues-

tas del Partido Popular a través de órganos de participación, como el Con-

sejo de Salud, o la Comisión de Acción Social, en la propia Junta. 

Con mayor capacidad se ha gestionado el Plan Integral: 

• Elaborando el nuevo Plan Integral 2014-2020, con un proceso profundo 

de participación, tanto en la evaluación del anterior, como de propuestas 

para éste, dirigido por la Oficina del Plan Integral, y por la Universidad 

de Zaragoza 

• Se han priorizado las actuaciones dirigidas a la integración social, frente 

al fuerte riesgo de exclusión existente 

• Acción social y cultura han sido los objetivos elegidos para llevar a cabo 

este objetivo.  Entre los programas que cabe destacar: 

⇒ Programa de mediación social, mantenido y extendido a otras  partes 

de la ciudad.  Dirigido a facilitar la convivencia y erradicar problemas 

cotidianos 

⇒ Continuidad y dotación presupuestaria de Esto no es un solar 

⇒ Programa de becas de comedor.  Ni un solo solicitante quedó sin be-

ca, al ciento por ciento, y comprendiendo la totalidad del tiempo 

⇒ Programa vacaciones enganchadas, para verano, navidad y primave-
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ra, para facilitar convivencia y formación escolar, y salvaguardar de-

rechos fundamentales y dignidad de los niños y niñas 

⇒ Extensión del Programa de Comida a Domicilio, con nuevas premi-

sas; a las dificultades de movilidad, se suma ahora la situación 

económica de la ciudadanía inscrita en él, pudiendo llegar a la gratui-

dad, según criterios económicos 

⇒ Programa Orquesta Social, dirigida a socializar niños y niñas de ocho 

a dieciséis años, a través de la música. 

⇒ Programa Circo Social, con objetivos similares a través de la ense-

ñanza del Circo 

⇒ Extensión e incremento del Programa Fachadas, con 200.000 Euros 

más de presupuesto, dirigido a las mejoras en edificios públicos, fun-

damentalmente colegios, y la rehabilitación de viviendas, no sólo en 

fachadas 

⇒ Apoyo a la Escuela Pública, a través de mejoras, obras y programas 

propios. 

⇒ Extensión del Plan Integral a Barrio Jesús, entorno Plaza de toros, 

Parque Bruil y entorno, y zonas de Patrimonio Artístico. 

⇒ No es desdeñable reseñar el nuevo Plan que se aprobó por consenso, 

lo que garantiza en buena parte, su ejecución 

SAN JOSE 

El Concejal-Presidente de la Junta es Pablo Muñoz, al que acompaña co-

mo Vicepresidente José Antonio Pérez. 

Tres son las líneas de trabajo puestas en marcha en la Junta de San José: 

el apoyo al tejido social del barrio y sus reivindicaciones; la puesta en mar-

cha de experiencias de gestión social novedosas y la mejora de las condi-

ciones de vida  de las personas. Queda mucho por hacer pero hay algunos 

hitos importantes: 

• Harinera: a punto de contratar las obras y el desarrollo de un proyecto 

con un nuevo modelo de gestión, más social y comunitaria, de un espa-

cio cultural.  

• Oficina de Revitalización de San  José:  llevamos la experiencia acumu-

lada del PICH a otros barrios y damos los primeros pasos como la insta-

lación de nuevas pasaralelas sobre el Canal. 
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grafo del Pablo Remacha. 

Otras líneas en marcha:  semana cultural participativa, Rebelión en la 

Granja, Semana de Derechos de la Infancia, Apoyo a las Huelgas Genera-

les, Maratón de Cuentos, apoyo al deporte base femenino, apuesta por el 

tranvía, San José antifascista, mejora instalaciones deportivas, apoyo al 

comercio de barrio, reivindicación de aparcamientos....  

Además de las dos Juntas de Distrito en las que ostentamos la presidencia 

y desde ellas dejamos nuestra impronta en el trabajo diario, también tene-

mos representantes en otras a las que trasladamos a través de nuestros 

vocales iniciativas, mociones y diverso trabajo en pos del distrito o el ba-

rrio. 

Enumeramos las Juntas de Distrito y Vecinales, y quienes son nuestros re-

presentantes en las mismas: 

En la Junta de Distrito Torrero el Vocal es José Luis Villalobos 

En la Junta de Distrito Las Fuentes el Vocal es Juan Manuel Fernández 

En la Junta de Distrito Casablanca el Vocal es Diego Carreras 

En la Junta de Distrito Delicias el Vocal es Néstor Martín 

En la Junta de Distrito Almozara el Vocal es Miguel Ángel Gonzalo 

En la Junta de Distrito Oliver-Valdefierro el Vocal es José Mª Jiménez 

En la Junta de Distrito Arrabal el Vocal es Jesús Molins 

En la Junta de Distrito Actur el Vocal es Christian Martín 

En la Junta de Distrito Santa Isabel el Vocal es José Manuel Gallego 

Y en la Junta Vecinal Peñaflor nuestro Vocal es Ricardo Ruíz 

CONSEJOS ESCOLARES 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene representación en los Consejos Escola-

res de todos los Colegios e Institutos Públicos de la ciudad y de forma pro-

porcional a la representación que tenemos en el ayuntamiento, nuestro 

Grupo Municipal hizo una propuesta de nombres que vienen participando 

en los centros y que detallamos a continuación: 

CEE Alborada    Mª Pilar Ariza Miguel 

IES Tiempos Modernos   Raquel Tenias Barón 



CEIP Puerta Sancho   Elvira González Gaspar 

IES Andalán    Jorge Muñoz González 

CEIP Santo Domingo   Jesús Medrano Casanova 

CEIP Tenerías    Blanca Enfedaque Losantos 

CEIP Joaquín Costa   Luis Yrache Esteban 

CEIP Monsalud    Néstor Martín de Miguel 

CEIP E. Moreno Calvete  Francisco José Sanz Nogues 

CEIP Ciudad de Zaragoza  Leocadio Marín Mateos 

CEIP Tío Jorge    Javier Vicente Martin 

CEIP Marcos Frechín   Fernando Pedraz Calles 

CEIP Las Fuentes   Reyes Barrachina Buil 

CEIP Ramiro Solans   Nerea Agreda Martínez 

IES Pablo Gargallo   Pilar Lafuente García  

CEIP Domingo Miral   Rosa Casas Zalaya 

CEE  San Martin de Porres  Ángel Sanz Cintora 

CEIP Cesáreo Alierta   Jacinto Diez Quevedo 

CONSEJOS DE SALUD 

De igual manera nombrados a propuesta del Grupo de  IU desde las Juntas 

de Distrito  o en representación del tejido vecinal diversos compañeros y 

compañeras asisten a varios  Consejos de Salud de Centro, 

Centro Salud San José Norte   Centro Salud Canal Imperial 

Centro Salud Rebolería,    Centro Salud Univérsitas 

Centro Salud Actur Norte    Centro Salud San Pablo 



El Grupo Municipal y la Organización de IU Zaragoza disponen de varios 

medios en los que vuelcan su actividad en el animo de el mayor conoci-

miento de lo que hacemos y que sirvan al mismo tiempo de vinculo con los 

ciudadanos en tiempo real. 

Pagina web:     

http://www.iuaragon.com/zaragoza  o    

http://www.iuzaragoza.com 

Boletín digital:    

IU Zaragoza 7 días 

Boletín Mensual (papel):  

“Voces desde la izquierda” 

Perfil de Facebook:   

http://www.facebook.com/pages/Izquierda-Unida-Zaragoza-

Ciudad/196260020997 

Perfil de twitter:    

@iuzaragoza 

Todos estos medios suponen un vehículo, pero no funcionan solamente en 

un sentido, sino que la pretensión es facilitar lo más posible el retorno, el 

contacto con el receptor, una interrelación muy importante en la acción 

política tal y como es concebida en Izquierda Unida, en la que la informa-

ción no es un producto de consumo al uso, sino un elemento elaborado pa-

ra el debate y la movilización. 

Las nuevas tecnologías y más concretamente los correos electrónicos - e-

mails - han recuperado el género epistolar perdido, un contacto imprescin-

dible al que se le puede adjuntar gran cantidad de archivos adjuntos y que 

cada día está más extendido merced a nuevos medios y soportes: 

La Organización:   iuzaragoza@izquierda-unida.es 

El Grupo Municipal:   grupomunicipaliu@zaragoza.es 

El Grupo Parlamentario:  iua@cortesaragon.es 
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