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U n a l e g i s l a t u ra , c u a t ro
a ñ o s p e rd i d o s
Ya han pasado casi 4 años.
Aquel inefable 2011 el PP entró a
gobernar en España, Aragón y
Gatrrapinillos y se aceleraron los
recortes y el malestar entre la
mayoría de la población.
Cuatro años perdidos en el
gobierno central, el autonómico, en
el Ayuntamiento de Zaragoza y en
las juntas vecinales: una mala
elección implica cuatro años de
sufrimiento. No lo repitamos.
El gobierno de Rajoy, amigo de
banqueros y grandes empresas ha
aprovechado el pacto PPPSOE de
modifiación del art. 135 de la Cons
titución para justificar sus subven
ciones a la banca (se estiman en
100.000 millones € más otros 400.000
millones de créditos casi gratis del
Banco Central), al tiempo que para
liza la ley antidesahucios andaluza
promovida por IU y permite que
los bancos se queden con las casas
(a veces dos, la desahuciada y la de
los padres que avalaba), el dinero
pagado por la hipoteca y aún deban
pagar cantidades que nunca podrán
afrontar. Esta práctica es contraria a
las normas europeas. No debe
haber casas sin gente ni gente sin
casas.
Han aflorado unos pocos casos
de la corrupción generalizada bajo
aquél mantra neoliberal que decía
que la gestión privada es mejor que
la pública. Y es así, efectivamente,
pero para los bolsillos de los diri
gentes políticos del PP (y otros del
PSOE) y de sus amigos empresarios
y algunos jueces. Sólo conocemos la
punta del iceberg.
La reforma laboral del PP, la 32ª
de la democracia, ahondando en la
misma línea de abaratar costes sala
riales y derechos laborales, ha asia
tizado nuestra economía, pero no
ha creado entramado industrial,

pues el capital nacional está más
preocupado de obtener ganancias
rápidas en los mercados especula
tivos de inversión. Al tiempo, la
industria nacional ha ido cayendo
en manos extranjeras, perdiendo el
apego a la tierra.
Todo esto se hizo con la excusa
de la necesidad exigida por Europa
de bajar del 3% del déficit público
(actualmente cerca del 10% con las
ayudas encubiertas a la banca) y del
60% de deuda pública (hoy 100%).
Por tanto no se ha cumplido ningún
objetivo y cualquier bonanza
económica será pasajera.
Cuando la señora Rudi tomó el
poder en Aragón, la deuda del
gobierno aragonés representaba el
64 % del presupuesto anual. en 2014
ha sido del 106 % (cada aragonés
debe 4.326 €). Es debido al acuerdo
con el Banco Santander de un
préstamo de 350 millones a 10 años
(ya no gobernará Rudi y deberemos
devolverlo entre todos). El Santan
der pide el dinero al Banco Central
al 0,15 % y se lo revende al Gobierno
de Aragón al 3,383 % (le supondrá
un beneficio de 77 millones). El
gobierno Rudi ha hipotecado
nuestro futuro y el de nuestros
hijos.
En cuanto al Ayuntamiento de
Zaragoza, las contratas públicas
como Parques y Jardines (FCC) o
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transporte urbano (AUZSA, Samar)
han dado mal servicio o maltratan a
sus trabajadores.
La
Junta
Vecinal
de
Garrapinillos no tiene ninguna
medida o acción significacita en su
haber, excepto su pasividad para
enfrentarse a problemas como la
pérdida de las becas de comedor y
autobús de los vecinos de
Garrapinillos (afecta a unos 500
vecinos) o la misma pérdida del
servicio de transporte escolar que se
vislumbra para el siguiente curso.
También es signifivativa su
defensa de la empresa Samar que,
tras ser expedientada por el
Ayuntamiento por la detección de
cerca de 1000 incumplimientos
(casi la mitad graves que implicaría
la pérdida de la concesión), la
DGA de la Sra. Rudi no ha
encontrado motivo alguno de
sanción. La rotonda de Montecarlo
sigue pendiente mientras los
accidentes continúan y el deterioro
de parques calles y caminos roza lo
indecente.
Lo dicho, cuatro años perdidos
y, si votamos lo mismo, serán
cuatro más. Izquierda Unida ofrece
su labor diaria y decidida para las
Cortes y Zaragoza en Común para
el Ayuntamiento.

L a d e re c h a a ra g o n e s a ¿ S o n re n t a b l e s l a s
s e re t ra t a a n t e l o s
p ri v a t i z a c i o n e s ?
d e s a huc i os
Si algo ha quedado claro después del proceso
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop
Desahucios han emprendido la campaña Aragón Sin
Desahucios. En ella han invitado a todos los partidos
aragoneses a que se sumen y firmen su compromiso con el
Decreto Aragonés de la Vivienda. La propuesta normativa
de las plataformas aragonesas que luchan contra los
desahucios y la emergencia habitacional comprende tres
medidas de urgencia: moratoria de desahucios, política de
realojo e impulso del alquiler social.
Siete candidaturas (incluida IU) han firmado su compromiso
y cuatro no quisieron acudir: PP, PAR, Ciudadanos y UPyD
Conclusión: la derecha no tiene interés en salvar a las
personas que se ven afectadas por un desahucio que, lejos de
disminuir como dice el Rajoy, siguen su ascenso.

privatizador de PP y PSOE es que los precios de
las
empresas
públicas
privatizadas
han
aumentado desproporcionadamente al tiempo
que su servicio ha empeorado. Muchos países que
privatizaron están recuperando las empresas para
el sector público como las aguas de París o
ferrocarriles de Reino Unido. Otros países
nórdicos como Alemania, Francia, Suecia, etc
mantienen el control público de los sectores
estratégicos.
La privatización en la construccion de
infraestructuras como carreteras o AVE han
supuesto un encarecimiento mínimo del 400%
que deberemos pagar los españoles en los
próximos años con intereses.

L a D G A no
s a nc i ona a S a m a r

E d uc a c i ón
d e s g ua c e

Tras denunciar IU el pobre servicio
de transporte urbano de Garrapinillos,
subvencionado con dinero de todos e
incoado el expediente sancionador, el
Ayuntamiento de Zaragoza detectó 895
infracciones tipificadas en la Ley de
Transporte (que son sancionadas por el
Gobierno de Aragón) y en el Convenio
de Transporte (sancionadas por el
Ayuntamiento) El expediente ha pasa
do al Gobierno de Aragón que no ha
encontrado, en su nuevo informe,
ninguna infracción. Los usuarios del
servicio saben que es mentira e indigna
que siempre se pongan de lado del
poderoso cuando a quien deben servir
es a los ciudadanos.

En esta legislatura PPPAR se ha
producido el mayor ataque a la
educación pública. El gobierno
aragonés, cegado por su amistad
con la patronal educativa pri
vada, ha intentado desmantelar
la educación pública aragonesa.
Nada más entrar a gobernar en
2011, la señora Serrat eliminó el
programa de gratuidad de libros,
con lo que las familias han
debido hacer frente anualmente a
un gasto medio de 150 € por
estudiante.
En 2012 eliminó las becas de
transporte y comedor asociado
en entornos rurales a aquellos
vecinos que vivieran más cerca
de 4 Km. También redujo el
personal docente, despidiendo a
casi
todos
los
profesores
interinos.
En 2013 se eliminó el derecho a
transporte escolar público en
todos los pueblos y barrios
rurales aragoneses en infantil,
primaria y secundaria, lo que
implica
inexorablemente
la
pérdida de gratuidad e igualdad
de oportunidades que establece

Mientras el PIB español apenas ha
disminuido,
cambiado

su

distribución

radicalmente

ha

produ-

ciendo más pobres y aumentando
la riqueza de unos pocos. Gracias
a las leyes de PP y PSOE.
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p úb l i c a

en

laConstitución.
Una
reforma
similar
se
emprendió en Finlandia en los
años 90. El fracaso social fue tan
grande que los dos grandes
partidos pactaron una educación
totalmente gratuita (libros, trans
porte, comedor, material) que ha
convertido a la enseñanza finlan
desa en la más afamada del
mundo. El 99% de la educación
es pública, igualando derechos y
oportunidades de todos sus
estudiantes.

En
Izquierda
Unida
creemos en este modelo de
educación pública gratuita,
no en el de Rajoy, Rudi y
Serrat.

Izquierda Unida Casetas-Garrapinillos-Monzalbarba

A p o y a m o s e l c o m e rc i o
t ra d i c i o n a l
El comercio tradicional ofrece un
servicio cercano y un empleo estable de
mayor calidad, a la vez que vertebra la
sociedad por calles y barrios.
La apertura de las grandes super
ficies en festivos aumenta las horas de
trabajo de los empleados sin aumento
de remuneración, es decir, trabajan los
domingos gratis. Estas condiciones
laborales acabarán llegando al resto de
sectores económicos en un plazo no
muy alejado. Luego, en el fondo, es una
lucha por los derechos laborales
básicos de todos los trabajadores.
Por otra parte, el aumento de horario
comercial no produce mayor consumo
porque la renta disponible de las
familias no aumenta. El perdedor de
este proceso es el comercio tradi
cional, que ve descender su clientela.
IU hace un llamamiento a los vecinos
y vecinas para que hagan el esfuerzo

de no comprar en domingo y festivos
en las grandes superficies y
apuesten y realicen la compra en el
comercio de proximidad.
En este sentido, Izquierda Unida
apuesta por la generación de una nueva
cultura del consumo que sirva para
propiciar una mayor cohesión social y
tenga en cuenta los principios del
Comercio Justo y la Responsabilidad
Social Corporativa. En IU nos
oponemos a la apertura de las grandes
superficies los festivos.

En Aragón hay un 28%
de pobreza infantil según
informes de Cáritas e
Intermon Oxfam.
***
Por un comercio más justo.
***
Buscamos la igualdad total
de derechos entre hombres
y mujeres. Por eso tenemos
listas cremallera con igual
número.

Queremos ser
escuchados, la ciudadanía
debe poder acceder a los
documentos públicos, si no
nunca habrá transparencia.
***
Queremos una reforma
fiscal justa.

Por un
t ra n s p o rt e
s os t e ni b l e
En IU apostamos por un
transporte más ecológico, más eco
nómico y más humano. Por ello
creemos en los transportes colec
tivos como modo esencial de des
plazamiento así como la bicicleta.
Por este motivo proponemos más
carriles bici que comuniquen los
barrios
y
pueblos
(Casetas,
Garrapinillos, Utebo, Monzalbarba
y Alfocea).

Según Oxfam Intermón, los
ciudadanos con su salario y
su consumo aportan el 90%
de la recaudación del
Estado. Las empresas el
10% (las grandes empresas
no aportan ni el 2%,
pagando muchas de ellas
sólo el 3,5% de impuestos).
Muchas trabajan en
paraísos fiscales, a donde
desplazan el dinero de
forma opaca y sin pagar
impuestos, de ellas 33
empresas del IBEX-35.
***
Sólo con vencer el fraude
fiscal o financiarse
directamente del BCE se
podría haber financiado
todo lo recortado.

