
 

El pasado Viernes 20 de Febrero la asamblea de Iz-
quierda Unida en Borja presento a Carlos García Viñal 
como su candidato para las Elecciones Municipales del 
24 de Mayo de 2015 en Borja. 

 

Carlos, es un joven borjano que, como tantos otros jóve-
nes, vivió su despertar político con el 15M en Zaragoza 
allá por el 2011. Desde entonces, se ha movido dentro 
de diversos movimientos sociales, siendo uno de los 
precursores de la actual asamblea de Izquierda Unida 
en Borja. Licenciado en Historia y cursando actualmen-
te su segunda carrera en Ciencias Políticas, Carlos da un 
paso al frente y se compromete a encabezar este proyec-
to político para mejorar Borja. 

Miembros de la asamblea de Izquierda Unida Borja 
junto al diputado de la Izquierda de Aragón Álvaro 
Sanz. 

Al acto asistió Álvaro Sanz, diputado de la Izquierda de 
Aragón en el congreso, el cual hizo una rendición de 
cuentas a la ciudadanía y explicó su labor parlamentaria 
e invitó a reflexionar sobre la situación política actual, 
tanto local y autonómica como nacional. También se 
dedicó a recoger las diferentes propuestas y sugerencias 
que la ciudadanía borjana le transmitió. 

 

En definitiva, este acto sirvió para confirmar que pese a 
nuestra juventud, nuestro compromiso con las borjanas 
y los borjanos sigue en pie. Juntos vamos a construir 
una nueva ciudad, y queremos que formes parte de ella. 

El diputado de la Izquierda de Aragón toma nota de 
propuestas recogidas durante el acto. 
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El pasado sábado 28 de febrero la asamblea de IU Borja participó en el 
debate sobre las próximas elecciones municipales organizado por Red 
Huecha en Radio Moncayo. En él tuvieron cabida todas las fuerzas políti-
cas que van a concurrir a dichas elecciones, representadas por cada uno de 
sus candidatos. Así, por nuestra parte participó Carlos García, que apenas 
una semana antes había sido presentado como cabeza de lista; por parte 
del PAR Francisco Miguel Arilla; del PP Juan María de Ojeda; del PSOE 
Eduardo Arilla; y de CHA Juan Manuel Moreno. Alberto Lajusticia y Da-
vid Cabrejas, miembros de la asamblea y parte también de equipo de Red 
Huecha, estuvieron logrando que todo funcionara adecuadamente. El co-
mienzo vino dado por una presentación institucional a cargo de María Án-
geles Martínez, directora de Radio Moncayo, y otra relativa al funciona-
miento de debate por parte de Piluca Escamilla, periodista de Aragón TV 
con cuya profesionalidad tuvimos la suerte de contar para moderar el acto. 
Tras esta introducción, cada uno de los candidatos presentó el proyecto 
que encabezaba. Por parte de IU, Carlos García comenzó destacando el 
hecho de que el acto se celebrara dentro del propio Ayuntamiento de la 
ciudad y el gran número de gente que había en la sala, incluso de pie, algo 
satisfactorio “no porque esté llena por escucharnos a nosotros, sino por-
que esté llena de pueblo”. Es un símbolo que nos gustó destacar: “que la 
institución vuelva a ser parte del pueblo, que el pueblo esté presente en 
ella, que esté llenando sus salas” y más aún ante lo vacía que se encuentra 
la sala en cada pleno municipal. Quedó clara nuestra apuesta por un pue-
blo partícipe de sus decisiones, llenando las salas en las que éstas se to-
man. La afluencia que en ese día hubo en el Salón de Reyes “es algo que 
esperemos que continúe así” concluyó el candidato. 

Los tres ejes sobre los que giró el resto del debate fueron los puntos fun-
damentales de juventud, economía/comercio y cultura. Respecto al pri-
mero, desde IU Borja se destacó la condición de ser una candidatura neta-
mente joven, lo que hace que este sea un eje central en nuestras propues-
tas, que aunarán la intención de incidir en la triple deficiencia que anali-
zamos: una escasa oferta de ocio, una fiestas que no están a la altura de 
una ciudad como Borja, y la inexistencia de un política activa para encarar 
el problema del desempleo juvenil. Si en el anterior punto se destacó 
nuestro enfoque joven, en el punto de economía se afirmó que a esta mis-
ma óptica transversal se añadía la de nuestra conciencia de clase, que, sin 
duda, marcaría nuestras políticas. Finalizando este núcleo del debate, en 
el tema cultural, el candidato esgrimía nuestro análisis de una escasa y 
poco dinámica oferta cultural ofrecida directamente por iniciativa munici-
pal y de la dejadez que el casco histórico de la ciudad ha sufrido durante 
décadas. 

Para finalizar, ante la continua enumeración por parte de muchos de los 

otros candidatos de distintas propuestas, muchas de ellas recordando a 

pasados programas electorales, el candidato de IU en Borja concluyó di-

ciendo que “el tiempo del „puedo prometer y prometo‟ ya había pasado y a 

lo que si nos comprometemos es a construir algo de forma conjunta”. 

Consideramos, pues, que la falta de legitimidad de las instituciones y la 

política actual no se supera con más de lo mismo, con retahílas de puntos 

en programas electorales que luego no se cumplen, sino con una apuesta 

clara por un pueblo soberano, por un pueblo que tome sus decisiones, al 

que se le ofrezcan los instrumentos para una participación activa, y, en 

definitiva y como se empezó en la introducción, por un pueblo que vuelva 

a llenar los ayuntamientos. 

Cartel del debate organizado por 

Red Huecha en el Salón de Reyes. 

El Salón de Reyes lleno durante el 
desarrollo del debate. 

El candidato de IU Borja, Carlos Gar-
cía, tomando notas durante el debate. 
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Con esta campaña, que hemos co-
menzado a través de las redes so-
ciales, hemos pretendido lanzar 
cada 10 días un pequeño mensaje 
sobre distintos puntos que consi-
deramos problemáticos en Borja y 
que se necesitan afrontar con de-
terminación. Así, tras comenzar 
recordando la pérdida de pobla-
ción en nuestra ciudad al bajar de 
los 5.000 habitantes, hemos inci-
dido también en otros problemas 
graves como el deterioro del Casco 

Cayo Lara junto a Carlos García, 
candidato de Izquierda Unida Borja. 

Gran acto público el que celebra-
ron los compañeros de Colectivo 
de Convergencia - Izquierda Uni-
da Tarazona junto al Coordina-
dor Federal de IU, Cayo Lara, 
quién trató asuntos de política 
nacional y europea de actualidad 
en una intervención que se siguió 
con mucho interés por los y las 
asistentes, tras ello se celebró un 
pequeño coloquio. En este 
#EncuentroAbierto intervinieron 
también Patricia Luquin 
(Candidata de IU a la Presidencia 

del Gobierno de Aragón ) y Jesús 
García Usón, el cual hizo un re-
paso a los asuntos de la política 
municipal de Tarazona. 

 

Por su parte, nuestro candidato 
Carlos García tuvo la ocasión de 
charlar con el coordinador Fede-
ral de IU, Cayo Lara, el cual le 
brindo su apoyo de cara a las 
próximas Elecciones Municipales 
de Mayo de 2015 en la Ciudad de 
Borja. 

Histórico, el importante aumento del 
paro y el descenso en la población 
joven. Vamos a seguir con el ciclo de 
10 días, que se convertirá en diario 
cuando se acerque el día de las elec-
ciones.  

 

¡La fecha del cambio en Borja cada 
vez está más cerca! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacta con nosotros: 

IzquierdaUnidaBorja@gmail.com 

@IU_Borja 

https://www.facebook.com/IUBorja 

www.iuaragon.com/campodeborja/ 

Estamos en pleno proceso de elaboración de nuestro programa electoral y 

hemos ido trazando unas líneas generales que queremos compartir y, so-

bre todo, llenar de contenido con las propuestas de toda aquella persona 

que quiera aportar. Porque apostamos por un programa que la gente sien-

ta suyo y porque no creemos en el modelo según el cual debemos escribir 

un “recetario” y luego venderlo como una solución a todas las dolencias 

de nuestra ciudad. Queremos que la solución sea construida entre todos y 

todas. Por ello os emplazamos a asistir a las asambleas que aparecen en la 

siguiente tabla, que tendrán lugar todas ellas (salvo aviso) en las fechas 

marcadas a las 17:00h en la última planta de la antigua Casa Sindical (Av. 

De Jurancon, s/n). 

El 14 de marzo queremos dar un 

paso más en nuestra apuesta por 

la participación ciudadana. Por 

definición, puesto que Izquierda 

Unida es un movimiento político 

y social, y por convicción, al con-

tinuar con aquello que ya comen-

zamos el pasado noviembre con 

nuestro proyecto “¿Qué harías tú 

para mejorar Borja?”, con el que 

salimos a la calle a recoger tus 

propuestas.  


