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Aprobada una propuesta del CC-IU 

para recuperar la zona de “La Luesa”         

    El Ayuntamiento aprobó por unanimidad 

la propuesta del Colectivo de Convergencia – 

IU para recuperar la  zona de “La Luesa” y 

dar salida a los residuos que se generan y 

depositan en las escombreras irregulares            
                                                                    Pág. 4 

BEAMONTE Y SU 

EQUIPO DE GOBIERNO 

HIPOTECAN EL FUTURO 

DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL 
  La deficiente gestión del Equipo de 

Gobierno del Municipal ha obligado a 

éste a rectificar su propio plan econó-

mico-financiero: incremento de la deu-

da, desajustes presupuestarios, incum-

plimiento de medidas, el caro servicio 

de limpieza viaria, la compra del hotel 

Ituriasso… A pesar de que anuncian 

que se reduce la deuda lo que hace es 

aplazarla, ya pagará alguien. 
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No es oro todo lo que 

reluce 
  Tarazona está limpia, pero al precio 

mas elevado de Aragón, y para cua-

drar las cuentas y disimular el déficit, 

se les ha ocurrido pagar a plazos: 

este año pagamos la mitad y el resto 

en cinco años. ¿Cómo se pagará la 

factura anual más el plazo demora-

do? ¿Otro milagro contable?                                                                                                      

                                                    Pág. 7 

Ituriasso: ¡Sí a los servicios, no a 

la compra!  
  Continúa el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarazona, con Beamonte a la 

cabeza, con su plan de destinar el hotel Ituriasso a Biblioteca y Centro de mayores. No 

nos oponemos a la mejora de esos dos servicios, todo lo contrario,  pero creemos que 

hay otras opciones que no son el antiguo hotel Ituriasso. 

                                                                                                                                                                           Pág. 2 y 3 

 

Residencia para mayores 

en Tarazona: la casa sin 

barrer  
  Tras la protesta en la calle, compromisos 

y promesas,  Gobierno de Aragón y Ayun-

tamiento de Tarazona no se ponen de 

acuerdo y uno por el otro: “La casa sin ba-

rrer”. Seguimos sin ver, ni cerca ni lejos, la 

nueva Residencia Pública.            
                                                              Pág. 4 
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Ituriasso: Decimos ¡NO! 

Página 2 Entre todos hay que levantar 

CC–IU SE OPONE A LA COMPRA DEL ITURIASSO Y 

DENUNCIA EL ABANDONO DEL EX CONVENTO DE SAN 

JOAQUÍN 

  El Colectivo de Convergencia- IU presentó un recurso a la compra, a 

dedo, del Hotel Ituriasso. 

  El recurso se centró en la 
irregularidad de procedimiento de 
contratación, basado en la exclusividad 
del bien, sin promover la concurrencia 
pública tal como exige la ley con 
carácter general. Ya que, como se indica 
desde CC-IU “no existe justificación 
técnica en relación con la exclusividad, 
sino una memoria firmada por el 
Alcalde, sin considerar alternativas”. 

  La posición mantenida por CC-IU ha 
sido siempre favorable a la adecuación 
de un Centro de Día, una Biblioteca y 
otros espacios para usos públicos, por 
entender la necesidad y demanda de los turiasonenses. No obstante, es 
importante recordar que “tratamos con recursos públicos y estos deben 
gestionarse con responsabilidad”, y debemos señalar además que “es 
totalmente falso que la adquisición de este inmueble a un particular, no cueste 
dinero al ayuntamiento, le cuesta 2,5 millones de euros”. 

  En  2.001, la Junta de Gobierno compuesta íntegramente por miembros del 
PP, acordó la adquisición del ex-convento de San Joaquín, de 1.700 m2, 

respetando los principios de publicidad y concurrencia, y justificándolo en la 
necesidad de destinar el edificio rehabilitado a usos y servicios públicos 
(biblioteca y archivo municipal). Aquella decisión contó entonces con el criterio 
desfavorable de la Intervención Municipal, que lo tachó de inviable bajo un 
criterio financiero, al menos en dos informes. 

  Hoy, desde CC-IU, debemos denunciar el estado de franco deterioro, que 
avanza a ritmo exponencial, del edificio que albergó el convento de San Joaquín 
y cuya adquisición costó 35 millones de pesetas, además del no cumplimiento del 
compromiso de la rehabilitación del convento y la iglesia. 

 



¿Queremos una BIBLIOTECA más amplía y moderna? SÍ 

¿Queremos un Centro de Convivencia para MAYORES? SÍ 

¿Queremos salas y espacios públicos? SÍ 
Para que quede claro. 

Para todo esto, ¿ES NECESARIO COMPRAR EL 

ITURIASSO? ¡NO!, porque… 

Vamos a pagar más de lo que vale realmente. 

Incrementa innecesariamente la DEUDA municipal. 

Ya tenemos solares y edificios de propiedad municipal. 

Un edificio nuevo sería más barato. 

No tendrá zonas abiertas de esparcimiento.  

Es FALSO que al ayuntamiento no le cueste un duro. Nos 
costará alrededor de 4,5 millones de euros, que se 
detraen de otras inversiones. 

Se ha ocultado la información hasta el final ¿por qué? 
El precio de compra se negoció antes de que lo tasaran 

los arquitectos ¿por qué? 

Y además entendemos que se ha comprado como 
vulgarmente se dice “a dedo”, mediante un procedimiento 
IRREGULAR. 

Biblioteca y Centro de Mayores: Decimos ¡SI! 
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  El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la 

propuesta del grupo municipal del Colectivo de Con-

vergencia – Izquierda Unida para solucionar el proble-

ma y dar salida a los residuos que se generan y depo-

sitan en las escombreras irregulares. 

  El portavoz del CC-IU, Jesús García Usón, indicó 

“que es necesario afrontar de una vez por todas la re-

cuperación de La Luesa, por los numerosos problemas 

de insalubridad y seguridad, además del gran impacto 

ambiental que  produce el vertedero”.  

Recordó así mismo, que ante el lamentable estado 

en que se encuentran la casi totalidad de las escombreras de Aragón, el Diputado de IU Adolfo Barre-

na, realizó una pregunta parlamentaria a la que el Consejero Boné respondió que “antes de finalizar el 

2009 entraría en funcionamiento el servicio público alternativo”, y que éste todavía no ha llegado. Pero 

resulta imprescindible clausurar progresivamente las escombreras en situación alegal, y adoptar las 

medidas necesarias para gestionar estos residuos desde el sector público. 

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD UNA PROPUESTA DE CC–IU 

PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA ESCOMBRERA DE “LA LUESA” Y LA 

PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO ALTERNATIVO 
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  Salimos a la calle con las Asociaciones de  Vecinos y otros representantes políticos de la ciu-

dad, llovieron declaraciones de los responsables pertinentes y…SÓLO PROMESAS. ¿Y des-

pués? 

  El ayuntamiento de Tarazona (PP-PAR) cede los terrenos de la Faceda para la construcción 

de la Residencia; representantes del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) los visitaron pero… 

prefieren los de la antigua Textil Tarazona propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón (DGA) y 

también los prefiere el PSOE de Tarazona, pero es preciso su desarrollo urbanístico, que blo-

quea el equipo de gobierno del Ayuntamiento. Tuya...mía…!!!DE NADIE¡¡¡. El uno por el otro… 

  En esta guerra de intereses, como en todas las guerras, sólo perdemos los ciudadanos: los que 

necesitan ese servicio, los puestos de trabajo que se crearían, los céntricos solares de Textil Ta-

razona que no se desarrollan, el Hogar Doz que no mejora y va a menos. Tres años llevan así. 

  Y en medio de todo el PAR, que para repartirse el poder no tiene igual, ¿dónde queda? 

¿mediará como creemos que es su obligación puesto que go-

bierna en el Ayuntamiento, en la Comarca y en la DGA? ¡Ah, 

una idea!, que traiga al director del IASS (como ya hizo) a pro-

meter y no cumplir. 

  Es el momento de negociar mas allá de las gue-

rras e intereses de partidos, con el objetivo de lo-

grar un proyecto que queremos todos los vecinos: 

una Residencia pública en Tarazona. 

  

Residencia para mayores en Tarazona: “El uno por el otro, 
la casa sin barrer” 



BEAMONTE Y SU EQUIPO DE GOBIERNO HIPOTECAN 

EL FUTURO DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

  El equipo de gobierno PP-PAR se ha visto obligado por 2ª vez a rectificar su propio Plan Económico y 

Financiero como consecuencia de los enormes desajustes presupuestarios y del incumplimiento de 

las medidas aprobadas por ellos mismos con anterioridad, lo que reiteradamente hemos denunciado 

desde el CC- IU, mostrando su deficiente gestión de la hacienda municipal. Además es necesario 

indicar que en 2009 la deuda se incremento 270.000 €. 

  Al desaguisado anterior, consecuencia de excesos en publicidad, propaganda, festejos, medios de co-

municación y un largo etcétera, hemos de sumar uno de los ejemplos más sangrantes, el contrato de 

limpieza viaria, que siendo el más caro por habitante de todo Aragón, se ha esmerado en maquillar, 

acordando una rebaja de casi la mitad del coste del 2010 y retrasando el pago para los 5 años siguien-

tes (que encarecerán lo que no ha podido pagar en un año), un claro ejemplo de escasa responsabilidad 

y visión “cortoplacista”, de las que adolece nuestro alcalde,  siguiendo la máxima de “nosotros a derro-

char que alguien pagará”. Para colmo, el resultado de estas medidas en las cuentas municipales no ten-

drá efectos hasta después de las elecciones, ¡IMPRESIONANTE! 

  La misma mecánica aplica en el pago de la compra del Hotel Ituriasso, ya que antes de las elecciones 

sólo tendrá que hacer frente al 20% del importe, dejando el 80% restante pendiente. 

  Luego es falso que vaya a reducir la deuda, mas cierto es que está poniendo los cimentos 

para incrementarla, como ha hecho hasta ahora. Todos sabemos que aplazar pagos no es reducir deu-

da, pero el Sr. Beamonte se empeña en hacernos comulgar con ruedas de molino. 
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Sabías que... 
 
 

¿Sabías que… el alcalde que presidirá la Red de Juderías de España se opuso a la entrada de 
Tarazona en la misma? 
 
¿Sabías que… el gobierno de la Comarca de Tarazona y el Moncayo no mostró ningún interés 
en un plan de formación para el empleo que ha sido un éxito en la Comarca de Borja? 
 
¿Sabías que… la Mesa por el Empleo en Tarazona no se reúne hace casi 4 meses? 
 
¿Sabías que… si no se dice la verdad es por  “desconocimiento” o por “mentiroso”? 
 
¿Sabías que… la Comarca se gastó más de 400 € en felicitar las navidades insertando publici-
dad en “sus” medios? 
 
¿Sabías que… un camión en el aparcamiento vigilado municipal, pagará menos que cualquier 
coche por una plaza de garaje en la ciudad? 
 
¿Sabías que… las propuestas del CC-IU mejorarán sustancialmente el despropósito de orde-
nanza y reglamento propuesto por el  PP para el aparcamiento de camiones? 
 
¿Sabías que… la “escoba de plata” nos ha costado más que si fuera de oro? 
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HAY QUE HACER POLÍTICAS QUE FAVOREZCAN LA CREACIÓN DE EMPLEOS DE 
CALIDAD 
  La Mesa por el Empleo no ha dado ni mucho menos los frutos esperados, en gran parte por la po-

ca predisposición demostrada por el Alcalde de Tarazona, y mientras la tasa de paro en la Comarca 

de Tarazona y el Moncayo ronda el 20 % con 1.373 personas sufriendo el drama personal y familiar 

del desempleo. 

  En el CC-IU siempre hemos apostado por medidas activas en materia de empleo.  Es indigno que 

a alguien se le dé un subsidio de tan sólo 420 € para sobrevivir, o incluso mantener a toda una fami-

lia.    Si por el contrario se financian programas de formación/empleo consistentes en 5 h de trabajo 

y 2 de formación, además de crear puestos de trabajo, los trabajadores estarán más cualificados y 

podrán optar a un empleo de más calidad. 

  Por su parte el gobierno PP-PAR del Ayunta-

miento de Tarazona, baja las partidas para el 

fomento del empleo en los presupuestos munici-

pales, y decide “congelar” la Sociedad Municipal 

que iba a ser el motor del fomento económico de 

Tarazona. A esto se le llama altura de miras.  

  Y mientras tanto seguimos esperando a que el 

Gobierno de Aragón (PSOE-PAR) ponga en 

marcha las medidas que se aprobaron en las 

Cortes de Aragón, para reactivar el empleo en 

nuestra comarca. Así seguimos… 

 



NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 
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  La imaginación contable del equipo de gobierno municipal no tiene igual. Ya 

habíamos dicho y escrito que el coste del nuevo contrato de limpieza viaria 

de Tarazona era el más elevado de Aragón. 

  Pues bien, ahora resulta que como no podemos pagarlo, Beamonte, que 

anuncia que se reducirá la deuda municipal (aunque sea falso, no olvidemos 

que el año que viene hay elecciones), se ha inventado un truco para que lo 

pague el que venga después: este año paga la mitad y la otra mitad la divide 

y la paga en los siguientes 5 años (con intereses claro). Es decir, que a partir 

del 2011 y durante 5 años pagaremos la anualidad completa cada año mas la 

quinta parte de lo aplazado. ¡Pero si no hemos podido pagar este ejercicio 

por su elevado precio¡. ¿Cómo nos lucirá el pelo en los próximos años? 

 
 

 
 
¿Ves la diferencia a pagar cada año …..antes y después de las elecciones?. 
Ahora, después de denunciar el alto coste, la rapidez y poca claridad en el 
contrato, que no podemos pagar, nos preguntamos ¿es oro todo lo que reluce? 
 

BEAMONTE COMPRÓ UN FERRARI Y 
AHORA NO PUEDE PAGAR LOS PLAZOS 

Gastado año 2007     276.208 € 

Gastado año 2008     399.715 € 

 Contrato inicial A pagar  

año 2010 693.043 €       -     300.000 €          = 393.043 € 

>--- Elecciones municipales en mayo 2011 ---<  

año 2011 693.043 €       + 61.800 €          = 754.843 € 

año 2012 693.043 €       + 63.654 €          = 756.697 € 

año 2013 693.043 €       + 65.564 €          = 758.607 € 

año 2014 693.043 €       + 67.531 €          = 760.573 € 

año 2015 693.043 €       + 69.556 €          = 762.599 € 

Maquillaje de Beamonte 



BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLECTIVO DE CONVERGENCIA — IZQUIERDA UNIDA EN TARAZONA  

HAY OTRO CAMINO 
  El Gobierno ha culminado el Plan de Ajuste y la reforma laboral, han sal-

vado a la Banca y favorecido a la patronal. La crisis la solucionan recortan-

do el gasto público, salarios de los empleados, pensiones, ayuda a la de-

pendencia, al desarrollo, inversión pública (generadora de empleo). Dicen 

que son medidas necesarias, inevitables, equitativas.  NI UNA DECISIÓN 

para que los que más tienen, los responsables de esta crisis, aporten nada.  

  Mientras tanto el PP se coloca a la izquierda del PSOE intentando engañar a los ciudadanos, 

ahora dicen ser el partido de los trabajadores. 

  En IU mantenemos que SI HAY ALTERNATIVA. El neoliberalismo que han aplicado 

el PP y el PSOE ha debilitado tanto al Estado que ahora no queda Estado y hay que recons-

truirlo. 

  HAY UNA SALIDA A LA IZQUIERDA. Hay otras formas de combatir el déficit.  

  Se pueden aumentar los ingresos del estado y de las Administraciones Públicas haciendo 

pagar más a quienes más tienen y exigiendo su responsabilidad a la banca y a quienes con su 

política de sumisión a los mercados han generado la grave crisis económica y social que pa-

decemos.  

  También hay que abordar un serio y riguroso Plan de Racionalización del Gasto Público. No 

es esta racionalización la que se ha presentado y no es aceptable que el ajuste sea el recorte 

del salario de los trabajado-

res del sector público sin 

que se adopten medidas efi-

caces de ajuste como elimi-

nar los gastos suntuarios  y 

olvidar los eventos y proyec-

tos faraónicos.  

  En IU proponemos 104 

medidas para luchar contra 

la crisis desde la izquierda, 

que puedes consultar en 

www-iunidaaragon.org: 

  Si se recupera el impuesto 

sobre el patrimonio que el 

PSOE eliminó en 2007, si se reduce la economía sumergida y se persigue el dinero negro, si se 

aumenta la tributación a las rentas más altas, se disminuyen los salarios altos en la Administra-

ción, se eliminan las reducciones a la Iglesia Católica y a la Casa Real, se retiran las tropas de 

Afganistán, se recaudaría y ahorraría más dinero que con las propuestas del Gobierno Zapatero. 

 Cabecera de la manifestación de IU en Madrid el 27 de junio, contra el ajuste. 


