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¿Có m o c ua dr a n  l a s  
c u e n t a s  d e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  
Tar a z o na ?  
Suben impuestos y tasas, bajan 
salarios empleados públicos, 
recortan ayudas a Asociaciones...
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Síguenos en facebook 
Colectivo de Convergencia-Izquierda Unida Tarazona 

El Ayuntamiento renunció a 750.000 € para la 
construcción del centro de emprendedores  

Además los intereses nos costarán 12.000 € por su anticipo. Resulta desconcertante 
ver que este importante proyecto para la dinamización económica y el fomento del 
empleo, es una oportunidad que se deja pasar.                       Pág. 5  

STOP 
DESAHUCIOS 
TARAZONA 

La realidad que “sus” 
medios no te cuentan.   
¡SÍ SE PUEDE!  
                                       Contraportada 

El Ayuntamiento rescinde el contrato de alquiler 
de la nave para Fuladema (Ecovehicles)  

Los 23 meses pagando el alquiler de una nave vacía nos han costado a los ciudadanos 
170.000 €, y el Justicia de Aragón confirma que el contrato era irregular.           Pág. 2 

Asamblea 
Intercomarcal IU 

de Zaragoza 
 

Jesús Garc ía Usón e leg ido 
coordinador intercomarcal.            Pág. 2 

DESEMPLEO EN 
TARAZONA  

Alrededor de 1500 parados en 
nuestra comarca de los que más de 
400  superan los 2 años en situación 
de desempleo, y más del 50% no 
perciben ningún tipo de prestación.
              Pág. 4-5 
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El Justicia de Aragón confirma que el contrato de 
la nave industrial para Ecovehicles era irregular. 
El Ayuntamiento ha rescindido el contrato de 
arrendamiento de la nave industrial que se preparó 
para Ecovehicles (hoy Fuladema), por la que se ha 
pagado 170.000 euros, para estar vacía durante 
23 meses. 

El acuerdo se adoptó después de que CC-IU dijera 
ya en 2011, que el contrato de arrendamiento “a 
dedo” era irregular, y después de que, tras la 
denuncia de unos ciudadanos, el Justicia de Aragón 
señalara varias “deficiencias”: 
1. Insuficiente determinación del objeto del 
contrato 

2. Insuficiente justificación en la elección de la nave 

3. Valoración de la nave discutible 

4. No se justificaba la declaración de Urgencia (lo que el tiempo transcurrido se ha 
encargado de demostrar) 
5. No concurrían circunstancias para otorgar condiciones favorables a una empresa frente 
a otras. 

En conclusión, el Justicia, indica que el proceder del Ayuntamiento “no se ajustaba a 
derecho”. 

Claro que sí. Ahora deberían reconocer que lo hicieron rematadamente mal. Aunque el fin 
lo podamos compartir, ese no era el camino. Hoy si tuvieran la gallardía que nos piden a 
los demás para alegrarnos de las cosas buenas que ocurren en Tarazona, y que así lo 
hacemos (que finalmente venga alguna empresa a Tarazona), deberían RECONOCER QUE 
SE EQUIVOCARON. 

Jesús García Usón elegido Coordinador Intercomarcal de IU en la provincia 
de Zaragoza 

Los 41 representantes de las asambleas comarcales que participaron el 
pasado 26 de octubre en la XI Asamblea Intercomarcal de Izquierda 
Unida en la provincia de Zaragoza, eligieron a Jesús García Usón, actual 
portavoz en el Ayuntamiento de Tarazona, como coordinador provincial 
con cuarenta votos a favor y una abstención.  

En la jornada de debate también se aprobaron los documentos político y 
organizativo, que servirán a IU para afrontar los retos de los próximos 
años tratando de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 
Asimismo, los delegados y delegadas también avalaron por unanimidad 

el informe de gestión del coordinador saliente, Álvaro Sánz, que ha estado al frente de la 
coordinación provincial desde 2002. Así se puso el punto final a un largo proceso de debate 
ideológico y de renovación de cargos desde el ámbito federal al provincial. 

“Quienes están cultivando la tierra durante los últimos años con el monocultivo liberal y tratando 

contra lo público, nos tienen de frente”, afirmó Jesús García en el discurso tras su elección. “Frente a 

los recortes en sanidad, en educación y en asistencia social que conducen a la privatización de los 

servicios que sólo podrán disfrutar los más ricos, quienes han dejado de pagar impuestos; frente a la 

precarización laboral que nos lleva a la miseria; frente al consumo del planeta, la economía no sólo 

es dinero, sobre todo es medio ambiente y somos personas”. También alertó especialmente ante “la 

pérdida de derechos y de democracia que implicará la reforma de la administración local que está 

tramitando el Partido Popular, un envite centralista que supondrá la pérdida de autonomía de los 

municipios y la privatización de los servicios públicos bajo la excusa de la “racionalización y 

sostenibilidad””. 
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 A todas las reformas y recortes a los que 
nos está sometiendo la derecha, ahora el 
PP quiere imponer una reforma de la 
Administrac ión Local que quita 
competencias y recursos a los 
ayuntamientos provocando eliminación, 
recortes y privatizaciones en los servicios 
municipales que perjudicarán a quienes 
más los necesitan. 
Con la Reforma Local la diputación 
provincial asumirá la prestación de servicios 
municipales. Esto alejará la gestión de los 
vecinos/as, cuando son los alcaldes/as y 
concejales/as quienes mejor conocen sus 
necesidades. Se privatizarán servicios y 
se eliminarán los que no sean 
rentables económicamente; como 
s i e m p r e ,  a  c o s t a  d e  l o s 
trabajadores/as -con despidos- y de 
los usuarios/as. Si el ayuntamiento se ve 
obligado a formular un plan económico-
financiero (como es el caso de Tarazona), 
tendrá que suprimir servicios. 
Incrementar impuestos y despedir a 
trabajadores/as.  
¿Qué pasará si se aprueba la Ley Anti-
Ayuntamientos? 
Saldremos perdiendo: con servicios 
privatizados o suprimidos, más caros y 
de peor calidad. Se incrementará el paro 
en los pueblos y se perderá capacidad para 
dinamizar la economía local. 
Peligran los servicios públicos municipales 
que más demandan las familias necesitadas 
en momentos de emergencia social por la 
crisis: 

 
• Los servicios sociales: ayuda a 

domicilio, atención a mayores y 
dependientes. 

• Las políticas de igualdad y contra la 
violencia de género. 

• Las escuelas infantiles y los centros de 
adultos. 

• Las ayudas municipales a escolares. 
• La promoción de vivienda social. 
• Las actividades deportivas y culturales. 
• La conservación del medio ambiente. 
• La promoción económica y del empleo. 
• El agua, alcantarillado, basura, 

contribución, etc., serán más caros. 
• La participación ciudadana en los 

asuntos políticos. 
• El autobús urbano 
 

Los ayuntamientos necesitan más 
financiación, más transparencia, más 
cercanía y más democracia, no menos. 
Esta reforma es otro ataque del Gobierno 
del PP pero la  podemos parar si nos 
movilizamos, en las instituciones y en la 
calle. Defendamos la democracia local y 
ayuntamientos al servicio de la gente y de 
nuestros derechos. 
 

¡Defiende tu ciudad!, 
¡Defiende tu pueblo!, 
¡Defiende tus derechos! 
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DESEMPLEO PERPETUO HASTA LA JUBILACIÓN y 

EMPLEO MÍSERO PARA EL RESTO 

Pretenden convencernos de que la salida de la crisis anda cerca, que los sacrificios 
impuestos a los ciudadanos están dando sus frutos, se creará empleo y volveremos a estar 
como hace poco. Un “hace poco”, que ya va para varios años. 
 
Para esta letanía tienen a sus voceros, expertos haciendo informes conforme conviene a 
sus intereses y medios de difusión bien pagados para decirnos machaconamente que es la 
única vía de solución y no hay alternativa. Nos adormecen con eslóganes y datos sesgados, 
nos ocultan el futuro próximo fruto de las reformas en todos los campos. 
 
Una de esas realidades es el Empleo, En 
nuestra comarca ya llevamos años con una 
población desempleada que ronda las 
1.500 personas de las que más de 400 
llevan más de dos años en esa situación y 
250 entre uno y dos años. 
 
Por edades, de entre los 50 a 64 años se 
encuentran 476 personas, y 206 tienen de  
45 a los 49, lo que suman 682. 
 
Las prestaciones no llegan al 50% de 
los parados. (datos de la provincia de 
Zaragoza en su conjunto, no hay datos por 
comarcas o localidades). 
 
Con  estos datos y la realidad económica 
que tenemos y que continuará con todas las 
medidas antisociales que se han tomado, se 
siguen tomando y que empecinadamente se 
seguirán tomando si se lo seguimos permitiendo los ciudadanos, hace que experiencias 
pasadas y todos los estudios de evolución de empleo nos señalen un futuro de dos décadas 
perdidas. En el escenario más razonable de previsión, será en el año 2025 cuando 
consigamos igualarnos al año 2007 en materia de empleo, son 18 años. En un 
escenario menos favorable llegaríamos al 2031 son 23 años. 
 
Con los parados y edades antes expuestos, tendrán que explicarnos como van a poder 
trabajar las personas que ya tienen 50 años si en una oferta de empleo son los últimos con 
posibilidades de obtenerlo, sumen a 50 años 13 que quedarían de recuperación, han 
acertado. 63. Jubilado Anticipado, con una pensión raquítica, pues los últimos años de su 
vida laboral estarán con algún trabajo esporádico, subsidio en algunos casos y la mayoría 
sin prestación; si a eso añadimos la reforma de las pensiones, la pensión no será 
raquítica, simplemente miserable. 
 
En el tramo de edad  de 40 a 50 años también pintan bastos, se es joven para subsidios y 
se es mayor para muchos trabajos, el mismo calvario de trabajos precarios, desempleos, 
períodos en blanco y sin blanca. Con los incrementos de los años cotizados para el 
100% de la pensión, la misma condena. 
 

Continúa en pág. siguiente 
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El Ayuntamiento renunció a 750.000 € para la  
construcción del centro de emprendedores  

 
El portavoz de Colectivo de Convergencia - Izquierda Unida preguntó al Alcalde por la 
renuncia a una subvención de 750.000 €, para la construcción de un centro de 
emprendedores y formación para el empleo, de la DPZ. Las explicaciones del Alcalde no 
convencieron a nadie, ya que él es el máximo responsable de ambas instituciones y que 
la pérdida de esta subvención se ha debido sólo a la mala gestión y la dejadez. 
Además de la devolución de esta ayuda, se ha tenido que hacer frente al pago de los 
intereses derivados de su anticipo, otros 12.000 €. 
Resulta desconcertante ver que este importante proyecto, para la dinamización 
económica y el fomento del empleo, es una oportunidad que se deje pasar. Estas son 
formas muy chapuceras de hacer las cosas. 
Esta ciudad muestra importantes carencias en materia de empleo, y los medios 
prometidos por el PP como el centro de emprendedores, la Sociedad Municipal de 
Fomento del Empleo que lleva años sin actividad, el tan demandado plan de 
reindustrialización o aquellos procesos industriales que `pronto se iban a convertir en 
una oportunidad´, no sólo no dan resultados, sino que ni tan siquiera están en marcha. 

 

Los mas jóvenes, unos por los años de formación y otros comenzando a trabajar antes (el 
que pueda) pero a cambio de salarios más bajos y trabajos precarios, al final todos 
ellos con negro futuro. 
  
Ahora añadimos que la salida que plantean es solo una, compitiendo no en cualificación y 
calidad, sino  en mano de obra barata, sea para la industria auxiliar o para atraer las 
divisas del turismo. Puede hacer que alcancemos las cotas de empleo en el 2025, pero no 
tendrá nada que ver con las condiciones y los salarios de 2007, van a ser mucho más 
parecidos a los que en décadas pasadas solo permitían el mal comer. 
 
Con salarios bajos o nulos, habrá menores ingresos para el estado, lo que es la justificación  
perfecta para desmantelar los servicios públicos, las pensiones etc. Por cierto: los ricos 
cada vez más ricos. No pese a la crisis sino gracias ella, ha crecido el número de 
multimillonarios un 13% en España. 
 
En nuestra comarca, todos tenemos muchos familiares, amigos o nosotros mismos en la 
situación de desempleo, en situaciones complicadas donde los ingresos son nulos o muy 
escasos y se sobrevive por la red familiar, pero a tantos años vista la red se romperá mas 
pronto que tarde, los mayores fallecerán y no estará la pensión del abuelo, los siguiente 
abuelos seremos muchos de nosotros, pero la pensión no dará para ayudar. Muchos 
conciudadanos ya dependen de Cáritas y Cruz Roja para poder comer. 
 
Es más agradable y tranquilizador quedarse con la copla de los voceros del poder, ya que 
da esperanza aunque sea una ilusión, la realidad es dura de asumir y además implica que 
para cambiarla hay que buscar las alternativas que nos ocultan, hay que exigir otra 
política, moverse para que no digan que nos conformamos con lo que hay, para que con el 
salario que se tenga además de vivir, puedan vivir nuestros comercios, nuestros talleres, 
nuestra hostelería, tener la ciudadanía una mínima calidad de vida. 
 
Nos tenemos que mover, que no sean las pequeñas diferencias las que nos separan sino 
las grandes coincidencias las que nos unen porque en ello nos va el futuro, el de 
nuestros mayores, el nuestro y el de nuestros los hijos. 
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LA LEY DE TASAS DE GALLARDÓN EXPULSA A LOS  
CIUDADANOS SIN RECURSOS DE LA JUSTICIA  

La ley de tasas de Gallardón establece una 
Justicia sólo para ricos y deja a los 
ciudadanos indefensos si sus Derechos son 
atacados, al imponer unas tasas que solo 
podrán pagar una minoría, lo que supone el 
inicio del desmantelamiento de la justicia 
pública y universal.  

Quienes acudan a la Administración de 
Justicia deberán abonar entre 150 y 1200 €, 
dependiendo del procedimiento judicial al 
que se enfrenten, además, de una tasa del 
0,5% de la cuantía del procedimiento si no 
supera el 1.000.000 de euros y el 0,25 % 
adicional a partir de esa cantidad, con un 
límite de 10.000 euros. 
 

ES UN ESCÁNDALO QUE LA LEY 
ESTABLEZCA QUE LAS PERSONAS CON 
RENTAS DE 1.200 EUROS PAGUEN LAS 
MISMAS TASAS QUE LAS QUE GANEN 
100.000 EUROS 

 

Gallardón ha demostrado que le importa un 
bledo que el pago de las tasas que la Ley 
determina sean las mismas para un 
ciudadano sin más recursos que el salario 
mínimo (ejemplo: una familia de dos 

personas trabajando y cobrando el salario 
mínimo (641,40 €) deberán pagar las 
mismas tasas, porque superan el mínimo 
para estar exento) que los ricos con un gran 
patrimonio y altos ingresos mensuales de 
100.000 €/mes.  

Todas estas decisiones del Gobierno, 
perfectamente meditadas, persiguen 
desmantelar los servicios públicos y 
entregarlos a las empresas privadas, 
muchas de las cuales están dirigidas por 
personas afines a dirigentes del partido que 
sustenta al Gobierno. Empresas privadas 
que no tendrán escrúpulos en sacar 
beneficio a costa de los derechos básicos y 
fundamentales de los ciudadanos.  

La Cámara de Cuentas de Aragón destaca que la  
Comarca no presentó la cuenta general del 2011 

El informe del órgano fiscalizador presentado en las Cortes el pasado 25 de noviembre, 
sobre las entidades locales en el ejercicio 2011, destaca que la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo no ha cumplido con la obligación de rendir cuentas, lo que no hace más que 
reafirmar el desarreglo contable y presupuestario de la institución y la desidia política de su 
equipo de gobierno, como venimos denunciando desde hace años. 

Resulta vergonzoso mirar el mapa de Aragón, ver que sólo dos comarcas están señaladas 
como incumplidoras y que la de Tarazona y el Moncayo sea una de ellas. 

CC-IU va a pedir explicaciones y velará para que en el futuro se cumplan los plazos y 
condiciones legales. 



Se ha convertido en una cantinela que se repite continuamente en 
"sus" medios de comunicación: están saneando las cuentas del 
ayuntamiento, reduciendo deuda y, ahora de nuevo, no suben los 
impuestos, pero poco explican los motivos. Ya que no es oro todo lo 
que reluce. 

 

     • Tener al Presidente de la DPZ ayuda, sobre todo atrayendo 
inversión (y por 

         cierto en 2012 sólo ejecutó el 27% de lo que “vendió”), pero 
también  

         mediante "ayudicas" al gasto corriente. Sin duda, y con mucha 
diferencia,  

         somos el municipio al que más dinero llega de la Diputación. 

     • Los empleados públicos del Ayuntamiento dejaron de percibir 217.131 € de la  

        paga extra que les quitó injustamente Rajoy. 

     • Acudió al Plan de Proveedores por impagos anteriores por valor de 624.000 €. 

     • Las subvenciones municipales a las asociaciones han descendido un 75%. 

     • En 2012 subieron los impuestos y tasas de una manera injusta: 

 

Pues a pesar de todo ello, el Ahorro Neto del Ayuntamiento es negativo (-671.940 €) y el 
resultado del Remanente General de Tesorería sigue siendo negativo, lo que contrasta con 
otros  ayuntamientos de nuestro entorno, regidos por la misma normativa y con mucha 
menos “ayuda provincial” (Ejea 6,8 millones; Calatayud 1,6 millones; Utebo 5,5 millones). 

 
Así, ¿qué mérito tiene presumir y congelar los impuestos cuando se acercan las elecciones?. 
Habrá que tener memoria. 
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Por otro lado, también se reiteraron las ayudas “a dedo” a la empresa Fuladema, lo que 
vulnera los principios básicos de las subvenciones públicas, a cambio de requisitos inferiores 
a los fijados en 2011 (5 empleos el primer año, 15 el segundo y 25 a partir del tercer año, 
para cobrar el equivalente íntegro de la renta de la nave). 

¿Cómo cuadran las cuentas del 
 Ayuntamiento de Tarazona? 

CONCEPTO DIF. 2012 / 2011 

IBI (Contribución Urbana) 14% 

RSU (Basura) 18% 

Agua 44% 

Tarazona incluirá cláusulas sociales en los 
contratos públicos a iniciativa de CC-IU 

CC-IU defendió en el pleno de noviembre una moción para la implantación de cláusulas 
sociales en la licitación de contratos de obras, suministros y servicios en el Consistorio 
turiasonense. 

Esta iniciativa, aprobada por unanimidad, incluye medidas de promoción de la igualdad, la 
protección medioambiental, y el trabajo de personas con discapacidad, entre otras que ya 
se han puesto en marcha en otras comunidades y “encaja” en la defensa de los servicios 
públicos. 
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 ¿Se acuerdan? Copago, 

exclusión de la Seguridad 

Social de más de 400 medicamentos que 

además han subido de precio, no cubrir 

plazas por jubilación, bajas, vacaciones…  

Aunque algunos no se acuerdan, ni se 

nombran, esos recortes siguen existiendo. 

El Copago-Repago supone un esfuerzo 

económico extra para comprar los 

medicamentos: 

Los pensionistas pagan el 10%, recordemos 

que antes no pagaban nada.  La media de 

las pensiones en España es de unos 600 

Euros, y además  estos pensionistas 

están ayudando económicamente a sus 

hijos o nietos en el paro y sin prestación 

(prestamos hipotecarios, ayudas para el 

colegio, incluso ayuda para que puedan 

comer). Esto les está llevando  a una 

situación de disminución de sus ahorros de 

toda una vida. ¿Qué pasará cuando ya no 

puedan ayudar?  

Los población en activo, pagan entre un 40 y 

un 60%  de los medicamentos. Con las 

bajadas de sueldos y el paro actual, las 

dificultades aumentan para este colectivo. 

Está pendiente el que tengamos que pagar 

las ambulancias no urgentes (tratamientos 

de cáncer, hepatitis, etc.) y las prótesis.  

La disminución de contratos en sanidad 

aumenta la sobrecarga en los servicios, lo 

que se traduce en menos tiempo y menos 

calidad, aumento de las listas de espera  

aunque nadie habla de ello,  con el 

consiguiente retraso en el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades  

potencialmente graves o invalidantes. 

La ayuda a la dependencia ha disminuido 

drásticamente, lo que supone una 

sobrecarga más, no sólo social y familiar, 

sino también económica. 

Mientras tanto se rescata a los bancos de 

gestión ladrona y tramposa, y se permite 

que sus directivos cobren indemnizaciones o 

sueldos millonarios. ¿No parece éste un 

gobierno desalmado?. Nos hablan de país, 

prima de riesgo, deuda,  déficit, pero no de 

personas que son las que sufren esta estafa 

llamada crisis. Nos piden sacrificios, ya ven 

la luz. Nosotros no, ¡Si ni siquiera podemos 

pagarla!  ¿Permaneceremos impasibles? Con 

el cambio en la ley que pretenden no nos 

dejan ni siquiera protestar. No nos 

resignemos. 

NO TE QUEDES EN CASA 

¡MOVILÍZATE! 

SANIDAD PARA RICOS 
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Al actual gobierno de Aragón parece importarle poco las comarcas. Son éstas, instituciones 

cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, que prestan servicios importantes y cercanos, 

recogida de basuras, servicios sociales, ayuda a domicilio… En los últimos años se ha 

reducido su principal fuente de financiación: el dinero que la DGA transfiere para su 

funcionamiento. Ya saben…la crisis. Sin embargo se han inventado nuestros dirigentes 

autonómicos una manera de “engordar” ese dinero, de maquillar el presupuesto comarcal: 

convenios, es decir dinero, para servicios para los que no se tienen competencias. En 

nuestra comarca, por ejemplo, el Convenio para financiar las  Escuelas Infantiles, o  para 

medio ambiente (obras para el servicio de prevención de incendios). Parece que el 

presupuesto  comarcal es mayor pero la gestión no la hace realmente la Comarca, 

convirtiéndose así ésta y  su Presidente en meros recaderos del Consejero correspondiente 

de la DGA. 

Deberíamos luchar por aumentar el presupuesto y las Competencias Comarcales, por hacer 

más Comarca, y no aceptar esas “competencias impropias”. 

COMARCA, CADA VEZ MENOS 

 

Ya está decidido, el uno de enero de 2014 el Consorcio de Salud desaparece como tal y sus 

servicios se integrarán en el Salud.  Se marcha tras generar una importante deuda. 

Celebramos la noticia, pero surgen algunas dudas: 

¿Continuarán las mismas especialidades?, ¿Se reducirán, o por el contrario aumentarán? 

¿Conservarán todos los trabajadores sus puestos de trabajo? ¿En que 

condiciones? 

¿Se pondrán en marcha medidas para reducir las impresentables 

listas de espera de algunas especialidades? 

Es un buen momento para demostrar la eficiencia de la gestión 

pública, aunque con el PP  y su afán privatizador gobernando es 

difícil de creer. El tiempo lo dirá. 

DEFENDAMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS.     ¡MOVILÍZATE! 

ADIÓS AL CONSORCIO DE SALUD 
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 Los ”sabías que” de Tarazona ... 
• ¿Sabías que… se han cumplido dos años del gobierno más antisocial de la democracia y 
que todavía quedan otros dos? 
 
• ¿Sabías que… no existe ninguna señal de tráfico en la ciudad que indique la dirección 
del centro de salud? 
 
• ¿Sabías que… la anunciada sociedad municipal de fomento, tan publicitada y que tanto 
iba a servir para dinamizar la economía, tras años desde su constitución sigue a cero? 
 
• ¿Sabías que… el Gobierno de Aragón ha eliminado la recogida de basura en las áreas 
recreativas de Parque Natural del Moncayo? 
 
• ¿Sabías que… el semáforo de la calle Laureles estuvo 6 meses trastornando el tráfico, 
antes de que comenzaran las obras de la fachada de Eguarás? 
 
• ¿Sabías que… el concejal Arrechea manifestó que "en Tarazona todas las necesidades 
sociales están cubiertas"? 
 
• ¿Sabías que… el centro de mayores sigue sin abrir? 
 
• ¿Sabías que… el Colectivo de Convergencia - IU propuso un paso de peatones para 
cruzar la calle Laureles, junto al nuevo vial del aparcamiento de Eguarás? 
 
• ¿Sabías que… la asamblea de CHA en Tarazona, que toma sus decisiones en el 
Ayuntamiento, está compuesta por Beamonte y Arrechea? 
 
• ¿Sabías que… preguntamos por el estado "poco lúcido" del río a su paso por el paseo 
tras una costosa obra y que hoy se llena de suciedad? 
 
• ¿Sabías que… los barrenderos de Madrid han demostrado que las huelgas sirven? 
 
• ¿Sabías que… la web del Ayuntamiento de Tarazona es la peor de Aragón entre los 
municipios de más de 10.000 habitantes según un estudio de la Universidad? 
 
• ¿Sabías que… el Gobierno de Aragón (PP-PAR), a pesar de los recortes, ha 
incrementado la deuda más de 2.000 millones €? 
 
• ¿Sabías que la movilización ciudadana continúa en Tarazona y en el resto del Estado y 
que no nos callarán por muchas leyes “antiprotesta” que aprueben? 
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El Ayuntamiento de Tarazona disuelve y liquida la 
Sociedad Municipal, tras cinco años desde su 

constitución, sin actividad 
A finales de diciembre, la Junta General de la Sociedad Municipal de Gestión, compuesta 
por los concejales del Ayuntamiento de Tarazona, está convocada para proceder al acuerdo 
de su liquidación y disolución, después de seis ejercicios sin actividad y únicamente 
con gastos derivados de los trámites. 

Es necesario recordar que, a pesar de la innecesaridad advertida por parte de CC-IU, el PP 
puso en marcha este instrumento como elemento principal para incentivar la actividad 
económica y el empleo en Tarazona y cuyo único propósito era evadir los controles a que se 
someten las administraciones públicas; instrumento que había funcionado en otros 
municipios y cuyos resultados no siempre han sido muy transparentes. A pesar de todo 
ello, en las últimas elecciones, Beamonte lo mantenía como herramienta central de su 
política de empleo en el programa electoral y hoy se desmorona.  

La Junta General sólo se reunió el pasado mes de febrero y a requerimiento del Tribunal de 
Cuentas, momento que aprovechó el portavoz de CC-IU para solicitar su disolución; a lo 
que contestó Arrechea, portavoz del PP, que era mejor dejarla en standby.  Hoy rectifican.   

PP y CHA adjudicaron la obra de la cuesta de la Rudiana 
conocedores de las deficiencias en el proyecto 

 

Finalmente, por no haber seguido el procedimiento legal, el pleno tuvo que reconocer las 
facturas finales de las obras de la calle Rudiana que se habían omitido en el proyecto 
inicial; a pesar de las advertencias en los informes técnicos, los concejales de la Junta de 
Gobierno (PP y CHA) aprobaron y licitaron sin dotación presupuestaria; lo que, entre otras 
cosas, elevó su coste final un 17,23% 

Por otro lado, hubo que reconocer también  la factura del proyecto del Centro de 
Emprendedores y Formación, al quedarse sin consignación presupuestaria por tener que 
devolver la subvención de 750.000 € a la DPZ; y, que además había incumplido lo 
establecido en el Plan Económico y de Reequilibrio en materia de contratación. 

 

Desde que su formación hace algunos meses, Izquierda Unida viene apoyando la iniciativa 
“Zaragoza Sin Fractura”, plataforma que se opone a la utilización de un método de 
extracción de gases no convencionales del subsuelo mediante fractura hidráulica (fracking).  
Aunque el método es relativamente novedoso en España, en países como EE.UU. hace años 
que se emplea y ha demostrado que puede provocar graves riesgos para la salud por la 
filtración de agua y compuestos químicos los acuíferos y pozos subterráneos. 

Más información en http://zaragozasinfractura.webnode.es/ 
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Stop Desahucios Tarazona nació desde el 
movimiento ciudadano de la Cumbre Social 
de Tarazona, al que CC-IU apoyó desde el 
principio y donde nuestros compañeros 
trabajan codo con codo con miembros de 
otros grupos, sindicatos y con vecinos de 
nuestra ciudad a título individual. Dentro 
del movimiento se entendió que se 
necesitaba dar una respuesta a la 
problemática que se estaba produciendo y 
continúa produciéndose en nuestra ciudad 
por el desamparo de muchas familias 
turiasonenses ante la presión de la banca 
por la imposibilidad de hacer frente al pago 
de las Hipotecas de sus viviendas sobre 
todo debido a la lacra del paro. 

A partir de entonces se creó el movimiento 
Stop Desahucios Tarazona que comenzó su 
andadura a principios de este año 2013. 

Se presentó públicamente en las diferentes 
charlas que Cumbre Social dio por los 
Barrios de Tarazona y en varios municipios 
de nuestra comarca. 

Y hoy, después de este periodo de casi un 
año, se puede hacer una pequeña 
valoración de lo acontecido. 

El balance es muy positivo hasta el 
momento, pues todos los casos que se 
han llevado han sido resueltos 
satisfactoriamente para las familias 
afectadas y los que están en proceso de 
negociación van por buen camino. 

En lo que va de año han atendido 15 
casos,  de los cuales 8 se han resuelto con 
éxito después de las diversas 
negociaciones con los Bancos. Estas 

familias ya no sufren 
l a  a m e n a z a 
inmediata de verse 
en la calle con sus 
hijos, porque se ha 
conseguido que sigan 
manteniendo una 
v i v i e n d a ,  b i e n 
mediante novaciones 
que reducen las 

cuotas a pagar o bien con 
dación en pago y 
alquileres sociales, ya que 
continúan viviendo en sus 
domicilios aunque algunos hayan perdido 
la propiedad de sus viviendas. Con el resto 
de los casos se continúa  trabajando para 
llegar a una solución que permita a estas 
familias mantener un techo y un poco de 
dignidad. 

Stop Desahucios intenta, desde la fuerza 
que da luchar contra la injusticia social 
consecuencia de políticas hechas a la 
medida del modelo económico neoliberal, 
defender y dar apoyo a  vecinos,  que 
están desamparados ante la fuerza que 
tienen las entidades financieras con todo a 
su favor: las leyes, sus equipos de 
abogados y su dinero. Stop Desahucios 
sólo cuenta con la solidaridad y la unión de 
los ciudadanos ante dicho poder. 

Stop Desahucios Tarazona seguirá 
ayudando a las familias de esta ciudad a 
pesar de todas las dificultades que surgen 
a diario. 

 

Defendamos nuestros derechos, 
nuestra dignidad como turiasonenses 
y luchemos por una sociedad más 
justa;  que  nuestra unión como 
ciudadanos sea nuestra fuerza; 
trabajando en Stop Desahucios 
comprobamos todos los días como las 
cosas pueden ser diferentes: se puede 
cambiar la realidad, se puede 
equilibrar la balanza a favor de las 
personas frente a los intereses de las 
entidades financieras. 

Si queremos 

¡SI SE PUEDE! 

claro que se puede 

STOP DESAHUCIOS TARAZONA 


