CASETAS / GARRAPINILLOS / MONZALBARBA
Dos años de STOP
Desahucios de Casetas
Hace dos años, en noviembre de
2012, Rafa estaba a punto de
quedarse en la calle; el fantasma del
desahucio le amenazaba. Nos junta
mos entonces unas pocas personas,
algunas militantes de Izquierda
Unida, otras simplemente con un
claro compromiso social, para
intentar que este vecino de Casetas
no perdiera su casa. Y no lo hizo:
conseguimos que el desahucio se
paralizara. Fue el comienzo de Stop
Desahucios Casetas, que hoy,
después de horas y horas
de trabajo diario, cumple
dos años, más de 700
días de lucha contra la
estafa de las entidades
bancarias. Un aniver
sario que celebraremos
con una gran noticia: la
condonación de la deuda
de Rafa.
Desde el comienzo,
127 personas afectadas
por la hipoteca, la burbu
ja inmobiliaria y la estafa bancaria
han pasado por la asamblea. No
todas residen en Casetas, nos hemos
convertido en el Stop Desahucios de
la Ribera; llegan casos de Alagón,
Pinseque, Sobradiel, Garrapinillos,
Utebo, La Joyosa, etc. Algunos solo
querían información y supongo que
tomarían sus decisiones o encontra
rían el modo de pagar su hipoteca.
Otras siguen en la asamblea
haciendo piña.
El hecho es que, durante este
tiempo, hemos conseguido parar
seis desahucios inminentes con la
movilización y presión social.
También hemos conseguido tres
daciones en pago, un alquiler social
y seguimos con unas cuantas neg
ciaciones. También nos fuimos a
Madrid el 22M para poner nuestro
granito de arena en la marabunta

humana que se reunió para
recuperar la dignidad del pueblo. Y
también hemos organizado las dos
últimas asambleas de coordinación
de Stop Desahucios Aragón y hemos
participado
en
la
toma
de
importantes decisiones con respecto
a la vivienda en Aragón.
Dicho así, de carrerilla y con la
frialdad de las palabras utilizadas,
podría dar la sensación que todo
esto es sencillo y que se hace en un
“plis plas”. Sin embargo, para la

asamblea ha sido un arduo trabajo
día a día, muchas horas de reu
niones, muchas movilizaciones ante
los bancos, muchas manifestaciones
y muchas negociaciones. Y, sobre
todo, un fuerte compromiso social
contra la situación de crisis, recortes
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y pobreza que estamos viviendo en
nuestro país.
La dedicación, el compromiso, la
participación o el apoyo
son palabras cargadas de
contenido que pueden
quedarse solo en eso,
“palabras”, si no hacemos
cada uno desde nuestra
capacidad personal un
esfuerzo real por movili
zarnos, para acercarnos y
compartir.
La única vía para luchar
contra toda la injusticia
social es la organización
del pueblo, por ello quiero
recordaros que en los barrios
rurales también sabemos hacerlo.
Todos los jueves a las 18h cele
bramos la asamblea de Stop Desahucios
en el centro cívico de Casetas.
Carmen Izquierdo, trabajadora social

Cuando la señora Rudi tomó el poder la deuda del
gobierno aragonés representaba el 64 % del presupuesto
anual. Desde 2011, la política de recortes del PP sólo ha
conseguido el sufrimiento de los aragoneses, ya que la deuda
en 2014 acabará siendo del 106 % (cada aragonés deberá
4.326 €). El último aumento se ha producido tras el acuerdo
con el Banco Santander de un préstamo de 350 millones a 10
años (ya no gobernará Rudi y deberemos devolverlo los
aragoneses). El Santander 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 está
hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Monzalbarba

Calle El Mediano
En 1994 se construyeron unos pisos en
Monzalbarba, en la esquina de las calles San José
y El Mediano. Entonces se informó que una nueva
calle cruzaría todo el barrio hasta conectar con la
autopista (imagen superior). Después de 20 años,
la calle es un trozo de descampado mal asfaltado,
con escombros y suciedad, además de una
acequia mal cuidada para el uso ciudadano, por
la que muchos niños cruzan camino del colegio.
En tiempos de crisis ya no esperamos la
realización de aquel vial, pero si , al menos, un
trozo que llegue a comunicar con la calle Gaspar
de Pex, donde está la entrada del Colegio (imagen
inferior). Entre Ayuntamiento y promotores
urbanísticos han conseguido ahorrarse la
urbanización y el saneamiento de la zona, ya que
un terreno público anexo está abandonado siendo
un nido de ratas. ¿Por qué no hacer un pequeño
jardín o parque infantil?

Autobús de
Garrapinillos

Mientras el PIB español apenas ha

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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En Monzalbarba muchos
vecinos se preguntan por
qué si el servicio de autobús
urbano que comunica el
barrio con la capital tiene
una cadencia media de 30
minutos, a las 21:35 hay que
esperar 40 minutos hasta las
22:15 para ir a Zaragoza y
15 minutos al siguiente
(22:30). En el sentido
contrario ocurre lo mismo:
21:30, 22:00, 22:45, 23:00.

Renta básica ¿Un sueldo para todos y todas?

Tras la denuncia de IU por el
mal servicio de transporte
urbano de Garrapinillos, subven
cionado con dinero de todos e
incoado el expediente sancio
nador, el Ayuntamiento de
Zaragoza ha detectado 895
infracciones tipificadas en la Ley
de Transporte (que son sancio
nadas por el Gobierno de
Aragón) y en el Convenio de
Transporte (sancionadas por el
Ayuntamiento), tan sólo en el
periodo entre el 161213 y el 12
114. Algunas de ellas, como no
realizar un servicio, pueden ser
consideradas graves. El expe
diente ha pasado al Gobierno de
Aragón para que dicte.

disminuido,

Autobús

Los recortes del PP en gasto social han
llevado a millones de ciudadanos de nuestro
país a un callejón sin salida, condenados a
vivir en situación de precariedad. Casi el
30% de la población española está en
riesgo de pobreza o exclusión social, en
datos de Oxfam Intermon.
España podría tener 20 millones de
pobres en 2015, seis millones de personas
se encuentran en desempleo (un 40% de
ellas sin ninguna prestación económica), la
precariedad laboral no permite vivir con un
empleo, los desahucios por ejecuciones de
alquiler e hipotecarias siguen creciendo
mientras el parque de viviendas vacías de la
banca aumenta, el corte de los suministros
energéticos agobia a las familias y la tasa
de pobreza infantil se sitúa ya en el 30%,
según datos de Caritas Europa. Ojo al dato.
Así es, mientras pagamos la deuda
ilegitima para rescatar a la banca a la que
nos llevaron los gobiernos del PSOE y el
PP, nos hundimos en la miseria. ¿Por qué
no se emplea para rescatar a las familias?
En nuestros barrios rurales, la crisis es
menos visible que en la ciudad por la
errónea vergüenza de las personas que
padecen sus efectos.
En este contexto de desigualdad
creciente y de exclusión social cada vez
más graves se hace necesario establecer

una forma de redistribución de la riqueza:
“Un ingreso económico pagado como
derecho de la ciudadanía” para personas
adultas sin recursos suficientes.
Sendas Resoluciones del Parlamento
Europeo buscan garantizar una renta
mínima equivalente al 60% de la mediana
de la renta nacional. Sobran razones y
fundamentos, pues, para la implantación de
la renta básica y así lo propone la Iniciativa
Legislativa Popular de renta básica:
* Derecho personal, universal e incondi
cional para cubrir las necesidades básicas
de cada persona. Su cuantía se fija en
645,33 euros/mes, importe equivalente al
umbral de la pobreza según EUROSTAT.
* Instrumento para la erradicación de
precariedad laboral, desempleo y pobreza
* Instrumento de transformación social
para alcanzar la igualdad social.
La Iniciativa Legislativa Popular esta
blece una aplicación gradual en dos fases:
La primera afecta a
todas las personas domici
liadas en el territorio Espa
ñol inscritas en el Servicio
Público de Empleo que no
tengan cobertura por de
sempleo y a aquellas cuyos
ingresos sean inferiores a la
cuantía de la renta básica.
cont. pag. 3

Izquierda Unida Casetas-Garrapinillos-Monzalbarba

No a la apertura de las grandes superficies en domingo
La apertura de las grandes
superficies los festivos se asienta en un
pacto con los “sindicatos verticales”
existentes en el comercio que aumenta
las horas de trabajo de los empleados
sin aumento de remuneración, es decir,
trabajan los domingos gratis. Al tiempo
pierden parte del derecho fundamental
al descanso laboral. 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 gran
perdedor de este proceso es el
comercio tradicional, que ve descender
su clientela. El comercio tradicional,
además de crear empleo estable de
mayor calidad, ofrece un servicio
cercano y responsable, a la vez que
vertebra la sociedad por calles y

barrios. ¿Por qué es el gran olvidado de
las Instituciones (PP, PAR y PSOE) que
nunca han promovido normativas
favorables, algo que han hecho conti
nuamente con las grandes superficies?
Por último, la ventaja competitiva de las
grandes superficies se basa en el
deterioro de las condiciones laborales.
Empresas con beneficios buscan un
mayor margen comercial a costa de los
trabajadoresconsumidores. Por eso
apoyamos las movilizaciones de los
trabajadores del sector para denunciar
el convenio colectivo firmado por la

patronal y los sindicatos Fasga y Fético.
El 6 de julio se concentraron frente a
las puertas del Alcampo Utebo para
denunciar que en este convenio se ha
firmado un profundo recorte, de los
derechos y salarios de los trabajadores
de los grandes almacenes, siguiendo el
camino contrario a las medidas
aprobadas por la Comisión de Empleo
del Parlamento Europeo.
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 Respon
sabilidad Social Corporativa. En IU nos
oponemos a la apertura de las grandes
superficies los festivos.

¿Por dónde circulamos en bicicleta en Casetas?
La ciudad de Zaragoza se dotó
en 2010 del “Plan Director de la
Bicicleta de Zaragoza 20102015”,
cuyos objetivos, entre otros, son:
* Incentivar una movilidad más
sostenible.
* Diseñar una red ciclable
continua en la totalidad de la
ciudad.
* Fomentar el uso de la bicicleta
como modo de transporte cotidiano
además de una manera de hacer
deporte y ocio.
En Zaragoza ciudad se puso en
marcha el programa BiziZaragoza
(alquiler de bicicletas) así como una
extensa red de carrilbici.

Se olvidaron de los Barrios
rurales, el programa BiziZaragoza
no ha llegado y del carrilbici, de los
aproximadamente 120 kilómetros
que existen en Zaragoza, sólo 100
metros están en Casetas.
En IU, anticipándonos incluso al
Plan director, venimos reclamando
desde 1995, que se habilite una red
de carrilbici y que, como primer
paso, se hagan dos ejes transver
sales: uno paralelo al actual Paseo
ciudadano, que comunique el Barrio
de la Alameda con Malpica y otro,
perpendicular a éste, que una los
campos de futbol y la Balsa del Ojo
del Cura con el Instituto y la

(viene de pagina 2)
En la segunda fase se regula su extensión como derecho universal.
Su financiación se liga directamente al sistema fiscal, aportando más
impuestos los que más tienen, y con un mayor control sobre la elusión
fiscal de grandes capitales.
En definitiva, reivindicar el derecho al empleo digno, a la vivienda
digna, a la Sanidad Universal, a la Educación Pública, a unos Servicios
Públicos de calidad, pasa por luchar por la igualdad social y la renta
básica y por recuperar la dignidad.
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estación,
fomentando
así
la
educación en prácticas saludables y
respetuosas con el medio ambiente.
Estas demandas se hacen más
necesarias hoy en día con la
sentencia sobre la” Ordenanza de
peatones y ciclistas” que prohíbe a
las bicis circular por las aceras y
zonas peatonales, con lo cual, tanto
niños como adultos sólo podemos
circular en bici por la calzada.
En esta línea en IU apoyamos al
colectivo Bicicaseteros, que en los
últimos años viene reclamando tam
bién la construcción de carrilesbici.
Los barrios rurales también
somos ciudad y exigimos al
Ayuntamiento de Zaragoza que nos
trate como tal.
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La educación pública en derribo
Desde que el PP se hizo cargo
del gobierno de Aragón en 2011, la
destrucción del sistema educativo
público
ha
sido
constante,
especialmente en pueblos y barrios
rurales, como Garrapinillos
En 2012 el nuevo gobierno de la
Sra. Rudi eliminó la gratuidad de
los libros y procedió a una rebaja
salarial de los profesores y un
aumento de su carga de trabajo. Se
despidieron,
también,
muchos
profesionales
educativos
que
realizaban labores de apoyo como
psicopedagogos o refuerzos en
educación infantil.
También
se
modificó
la
normativa para eliminar el derecho
de transporte escolar y la beca de
comedor asociada para los alumnos
que residieran a menos de 4 Km.
del casco urbano. Asímismo,
incrementó el precio del comedor
un 28%. Un verdadero ataque al
bolsillo de los ciudadanos (ya que
los impuestos no disminuyeron en
la misma proporción, sino que
aumentaron) y a la calidad de la
enseñanza pública. Ante lo injusto
de la medida, decidieron mantener
graciosamente el servicio de
autobús, ya que las dificultades de
acceso al casco urbano son inne
gables (distancias, viales precarios,
ausencia de aceras y transporte
urbano, ausencia de aparcamientos
próximos al Colegio).
En 2013, la Consejería de
Educación decide dar otra vuelta de
tuerca y en una interpretación
restrictiva de la ley elimina el resto
de becas de transporte y de
comedor asociadas. Como el año
anterior y tras las quejas de las
Laboral

familias,
decide
mantener
graciosamente el servicio de
transporte escolar. Ya no es un
derecho, sino una limosna (¡qué
vergüenza! ¿Para esto pagamos
impuestos?).
Entonces la AMPA arropada
por vecinos del barrio solicitaron
al Presidente de la Junta Vecinal
(PP) que remitiera un escrito al
Gobierno de Aragón solicitando la
conservación de los derechos
educativos anteriores, a lo que se
opuso después de meses de
dilaciones y engaño, manifestando
su apoyo a las medidas.
En mayo de 2014, como todos los
años al finalizar el curso para que
los padres tengan difícil oponerse a
los recortes, la Consejera de
Educación (Dolores Serrat) decide
eliminar las paradas de los auto
buses escolares de secundaria que se
encuentren fuera de los núcleos
principales de población, por lo que
muchos alumnos se quedan sin
servicio (en Garrapinillos más de la
mitad)

En Finlandia la educación es
gratuita para todos, desde
preescolar a la Universidad.
Hasta los 1 6 años, la
comunidad se hace cargo de
todos los materiales, así
como del apoyo escolar, el
almuerzo, los gastos de salud
y el transporte. No hay
deberes para casa. El 99% de
estudiantes cursan en
centros públicos.

Izquierda Unida de Casetas
GarrapinillosMonzalbalba decidi
mos emprender la vía política para
apoyar
las
reclamaciones
y
derechos de las familias y a las
AMPAS que las defienden. El PP
vuelve a retratarse y vota en contra
de las propuestas de IU de
mantener estos derechos en la
Diputación Provincial de Zaragoza,
Cortes de Aragón, Ayuntamiento
de Utebo y Ayuntamiento de
Zaragoza, perdiendo en las dos
últimas.
Tras ello, la Consejería recula y
promete el mantenimiento del
servicio de bus escolar de
secundaria, también con carácter
de limosna, al margen de la ley
aprobada y que se niegan a retirar.
El objetivo de esta política no es
recortar gastos porque no hay
ingresos, ya que el presupuesto
público no ha disminuido significa
tivamente. Tiene dos objetivos:
reservar mayor parte del presu
puesto para pagar intereses a los
bancos (que hemos rescatado entre
todos) y forzar a los ciudadanos a
decantarse por la enseñanza priva
da que no ha conseguido atraer
más alumnos ya que su calidad no
supera a la pública y su precio sí.
Se
aproximan
elecciones.
Recordemos quién devora nuestros
derechos, para NO votarlos.

Durante este trimestre hemos apoyado la lucha laboral de Jacob Delafón, en manos de la multinacional norteamericana
Hohler, que ha decidido cerrar la línea de producción de sanitarios en España y taerla de Marruecos, echando a 130
trabajadores en Sobradiel.
También en PLAZA (Garrapinillos) la plantilla de Iberalbión teme por su futuro tras la compra de Barclays por La Caixa.
Este centro de atención de llamadas ya fue vendido a HP y recomprado después, provocando despidos y precarización.

