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JESÚS GARCÍA USÓN CANDIDATO A
LA ALCALDÍA DE TARAZONA
Jesús García Usón repite
como candidato a la alcaldía
de Tarazona por el CC-IU.
El día 28 de enero se anunció
su candidatura en un acto en
el que estuvo acompañado
por el Coordinador General
de
Izquierda
Unida
en
Aragón, Adolfo Barrena.
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PRESUPUESTOS 2011:

17.000.000 de euros

es la deuda del ayuntamiento de

Tarazona, aunque el maquillaje del Equipo de Gobierno PP-PAR
pretenda engatusarnos con sus malabarismos contables. ¿Hasta
dónde llegaremos? ¿Tendrán que hacernos un rescate como a los
Pág. 2
bancos?

XXV ANIVERSARIO DEL CC
Se cumple este año el 25
aniversario del Colectivo de
Convergencia. Invitamos a
todos
los
amigos
y
simpatizantes a celebrarlo con
Pág. 6
nosotros.

EMPLEO: BAJO CERO.
Beamonte prometió llenar el
polígono industrial, incluso
hacer otro...pero el paro en
Tarazona llega al 21%, y ni
políticas para fomentar el
empleo, nI Sociedad de Gestión
Municipal… Nada de nada
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COMARCA:
El Gobierno PP- PAR pierde una
subvención de 200.000 € para la
nueva sede comarcal

El Presidente Lamata continúa
despreciando al Justicia de
Aragón

EL ÚLTIMO PRESUPUESTO DE BEAMONTE NO AFRONTA
LOS PROBLEMAS REALES DE TARAZONA
En Diciembre, el gobierno PP-PAR aprobó los Presupuestos para 2011. Como es
su costumbre vuelven a “vendernos la moto”.
El CC-IU votó en contra. Los motivos son que no abordan la delicada situación de
crisis económica y empleo, son irreales y cosméticos. Se hinchan los ingresos
que se sabe no vamos a tener y se quitan gastos que deberíamos afrontar.
Vuelven a engordar la previsión de ingresos por el Impuesto de Construcciones por
encima del triple de lo recaudado en 2009. ¿Sacará Tarazona a toda España de la crisis inmobiliaria este año?
Por otro lado, pese a afirmar que no aumentan las tasas, el Servicio de Recogida de
Basuras va a costarnos en nuestros recibos un 28% más, por el mismo servicio que nos
prestaban el año pasado.
En cuanto a los ingresos por Transferencias de otras administraciones, es increíble
que en los dos años anteriores se recibiera el 42% y el 37% de lo que habían previsto, y para este año, que todos sabemos que las administraciones están “cerrando los grifos” tienen
la desvergüenza de aumentar sus expectativas un 52% respecto al pasado año. Lo que ha
resultado increíble para el propio Interventor del Ayuntamiento que pone reservas a la financiación de inversiones por más de 2 millones de Euros
En cuanto a la Deuda Municipal, pese a la operación de “cirugía estética” a la que
someten a las cuentas municipales, la realidad es tozuda y aunque no lo reflejen en los presupuestos como deuda, la adquisición del Hotel Ituriasso, la expropiación de terrenos para
ampliación del polideportivo, y el vergonzoso contrato de Limpieza Viaria dejan el estado
real de la deuda en unos alarmantes 17 MILLONES DE EUROS, con lo que tocamos
casi a 260.000 pesetas por habitante, y esto incluye a cada hombre, mujer y niño de Tarazona.
Los Presupuestos Municipales, que deberían ser la principal herramienta de gestión y
desarrollo de las políticas en cualquier ayuntamiento, para el gobierno PP-PAR de Tarazona, son una vez más un truco de ilusionismo y fuegos de artificio para llenar de titulares sus
medios de comunicación, condenando a nuestra ciudad a la ruina, lo que se traducirá en
tener menos y peores servicios públicos.
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EMPLEO: UNA LEGISLATURA PERDIDA
DESEMPLEADOS EN JUNIO 2007:

601

DESEMPLEADOS EN DICIEMBRE 2010:

1.352

Página 3

Luisa Fernanda Rudi decía en uno de los medios del PP que Beamonte se presentaba
nuevamente a la alcaldía porque “le quedan muchas cosas por hacer”. Y por una vez y sin que
sirva de precedente, estamos absolutamente de acuerdo con Luisa Fernanda, y es que tras 3
años y medio de mandato a Beamonte le queda TODO POR HACER.

Recorte del programa electoral del PP de Tarazona de 2007

En las últimas elecciones prometió, entre otras muchas cosas, la construcción de un nuevo Polígono Industrial en Tarazona porque el actual se le iba a quedar pequeño con la cantidad
de nuevas empresas que iba a traer y la consiguiente creación de numerosos puestos de trabajo.
Los datos confirman, ya lo advertíamos, que Beamonte es un experto en vender humo, ya
que lejos de traer empresas, crear nuevos polígonos industriales y generar nuevos puestos de
trabajo, durante el mandato PP-PAR en Tarazona y su comarca, han cerrado empresas, se han
despedido a muchos trabajadores y se ha incrementado el paro hasta cifras que rondan el 21%.
Y mientras tanto las únicas medidas que toma es echar balones fuera a DGA y DPZ, y a nivel
municipal el gobierno PP-PAR baja las partidas para el fomento del empleo, y la Sociedad de
Gestión Municipal que prometió que iba a ser un revulsivo económico para la ciudad, sigue sin
ponerse en marcha. Y es que prometer es fácil y gratis, pero lo de cumplir a Beamonte no se le
da nada bien.
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Entre todos hay que levantar

Urbanismo: Todo para el Ituri
ARRECHEA (PP) SUSPENDE EN LA GESTIÓN DEL
URBANISMO MUNICIPAL
El Área de Urbanismo durante estos cuatro años de mandato que ha gestionado
Arrechea ha sido una de las mayores deficiencias del Gobierno de Beamonte.
El Plan General de Ordenación Urbana es una herramienta fundamental para
el desarrollo de la ciudad. Pero en las manos del PP no lo parece. El equipo PP-PAR
presentó a los grupos un documento para su aprobación inicial tras dos años de mandato, que contaba con numerosas carencias, omisiones y deficiencias señaladas por Jesús García
(CC-IU). Hoy contamos con un nuevo documento, del que han advertido errores, antes de su debate, que por lo tanto habrá que modificar de nuevo. Otros cuatro años perdidos.
La única tarea que han afrontado en materia de planificación urbanística en este periodo
ha sido la recalificación de los terrenos de la estación (UA-56), con un incremento de la edificabilidad que sólo pretende aumentar los ingresos del ayuntamiento, según el concejal de urbanismo, “en interés municipal”. Menos de la mitad de esos terrenos son de propiedad municipal, el
resto son de particulares que salen muy beneficiados del cambio.
CC-IU demanda un desarrollo racional y armónico de la ciudad y sus espacios verdes que
la haga mas habitable y humana. El bienestar de los vecinos y vecinas de Tarazona también deben ser intereses municipales, y no solo los de ‘hacer caja’, como pretende el equipo de gobierno PP-PAR”.
Tras cinco modificaciones presentaron un nuevo documento en el que se recogen muchas de las sugerencias realizadas por nuestro grupo, incluida una disminución de la edificabilidad de los terrenos de la estación con respecto al previo. Desde CC-IU siempre hemos entendido que se compense la pérdida que supone la declaración del antiguo intercambiador de RENFE
como BIC (Bien de Interés Cultural), pero no la recalificación que se propone, que sigue siendo
exagerada. No dudaría el alcalde y el concejal de urbanismo, si estuvieran en la oposición, de
calificarla como un “pelotazo”. Tampoco compartimos que los ingresos que pueda generar la
venta de estos suelos financie la compra de un inmueble a un particular, el antiguo Hotel Ituri-asso, que
seguimos creyendo totalmente innecesaria.
El desmesurado incremento bruto de la edificabilidad planteado nuevamente para el desarrollo de los terrenos de la antigua estación, a pesar del aumento del porcentaje de vivienda protegida y de que la propuesta mejora sustancialmente la inicial, va a propiciar que, otra vez, la
Comisión Provincial no admita la propuesta.
De los terrenos de Textil Tarazona, ni desarrollo, ni expropiación … sólo confrontación
con la DGA.
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Presentación del candidato del CC-IU a la
alcaldía de Tarazona
También presentamos lista en Vera de Moncayo
El día 28 de enero Jesús García Usón
acompañado de Adolfo Barrena
(Coordinador General de Izquierda Unida
de Aragón), confirmó en rueda de prensa
que repetirá como cabeza de lista por el
CC-IU en las próximas elecciones
Municipales de Tarazona. La agrupación
local del CC-IU así lo decidió por
unanimidad en la asamblea celebrada el
pasado mes de diciembre. Asimismo, se
informó que le acompañará, como nº 2,
José Miguel Montijano.
En el mismo acto se anunció que habrá
lista de la coalición CC-IU en Vera de Jesús García Usón candidato a la alcaldía de Tarazona,
Moncayo, encabezada por Jesús Bona. con Adolfo Barrena
Ahora trabajamos para presentar listas
comprometidas en algún otro municipio de nuestra comarca. Esto nos permitirá tener
mayor número de consejeros en la institución comarcal donde resulta patente la
necesidad de representantes capaces.
Jesús García en su intervención explicó que,
a diferencia de otros grupos políticos,
“queremos participar en un gobierno que
no sólo se llame de izquierdas, sino que
haga políticas de izquierdas”.

Miembros de la Candidatura de Vera de Moncayo,
junto a Barrena

XXV ANIVERSARIO DEL CC-IU
Veinticinco años: ahí es nada. El Colectivo de Convergencia lleva ya 25 años de lucha y
trabajo en las instituciones municipales y comarcales, de la mano de asociaciones, vecinales,
culturales, deportivas etc. para mejorar Tarazona. Y lo celebraremos el día 5 de Marzo, con una
jornada festiva, de recuerdos, de ayer, pero también con los ojos puestos en el mañana. Acto
conmemorativo, comida, fiesta, música...
Por ese motivo queremos invitar a todos nuestros simpatizantes y amigos a compartir con
nosotros el día, los actos y la fiesta. Si estás interesado ponte en contacto con nosotros a través
de nuestro blog: http://cciutarazona.wordpress.com, mediante nuestro correo electrónico:
colectivodeconvergencia@hotmail.com, o poniéndote en contacto con cualquiera de los
miembros del Colectivo.
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Entre todos hay que levantar

Sabías que...
¿Sabías que… en el ayuntamiento de Tarazona se ha contratado a una segunda persona
para comunicación y propaganda a mayor gloria del alcalde?
¿Sabías que… seguimos sin punto limpio?
¿Sabías que… la Sociedad de Gestión Municipal que iba a se un motor para Tarazona y
su comarca, no tiene gasolina?
¿Sabías que… mucho de lo que se dice del Mercadona es verdad?
¿Sabías que… a los periodistas de la TV local, en los plenos del Ayuntamiento y de la
Comarca “les dicen” cuándo tienen que grabar?
¿Sabías que… podría instalarse en Agramonte una sede del Ku-Klus-Klan? O era del Palmar de Troya?

¿Sabías que… el concejal del CC-IU
fue el único del Ayuntamiento que
apoyó la jornada de huelga contra la
reforma laboral y los recortes sociales,
y se negó a asistir al Pleno de ese día?

Febrero 2011

Página 7

LA COMARCA VUELVE A PERDER OTRA SUBVENCIÓN
Esta vez, 200.000 € para su sede de la “Casa de los Capitanes”.
En el Consejo Comarcal del mes de noviembre, se puso de manifiesto nuevamente la desastrosa gestión del equipo de gobierno (PAR-PP).
La incapacidad manifiesta del equipo de gobierno comarcal, personalizada en su presidente,
ha acarreado la perdida de varias subvenciones y, de manera destacada, 200.000 € de ayuda
concedida por el Departamento de Política Territorial para la rehabilitación de la casa de los
Capitanes para sede institucional.
En este proyecto, que ya comenzó mal, se han cometido muchas irregularidades, torpezas y
errores, que han acabado por hacernos perder una subvención de 200.000 €.
Difícil situación en la que se queda la obra del proyecto estrella del Presidente Lamata, a mitad de ejecución y sin financiación para su finalización, única y exclusivamente como consecuencia de la inacción e irresponsabilidad de quien gobierna.
Pedimos que se tomen las medidas para solucionar estos graves problemas de gestión, evitando que se cometan nuevos errores en el futuro y, a su vez, permitan dignificar la institución
comarcal.

EL JUSTICIA RESUELVE DE NUEVO CONTRA EL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA
COMARCA (PP-PAR) POR IRREGULARIDADES EN LA CONVOCATORIA DE LOS
CONSEJOS
El Justicia de Aragón, atendiendo a la queja presentada por el Colectivo de Convergencia
– Izquierda Unida, insta al equipo de Gobierno de la Comarca de Tarazona y el Moncayo a
cumplir la ley y permitir el ejercicio de control y acceso a los documentos de los consejeros comarcales.
Según el informe del Justicia, la actuación del Gobierno comarcal supone una violación a las
garantías democráticas y a los derechos que asisten, en el ejercicio de control e información, a
los consejeros.
El portavoz de CC-IU, denuncia “que a la escasa y desastrosa capacidad de trabajo del equipo
de Gobierno y sus debilidades políticas hay que sumar la falta de respeto al sistema democrático, tal como ha corroborado el propio Justicia de Aragón”.
Asimismo, CC - IU manifiesta, una vez más, la falta de respeto por parte del Gobierno de coalición PP-PAR, que desoye y desprecia al Justicia de Aragón en sus requerimientos reiterados
para cumplir con el deber de colaborar; situación que ha conducido al Justicia a incluir a la
institución comarcal en el informe anual ante las Cortes de Aragón.
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La crisis de los poderosos: ELLOS

NO PAGAN

Todavía hay quien no comprende o no sabe que la crisis la provocaron los poderosos pero el precio lo pagamos los trabajadores, los autónomos, los pensionistas. ¿Dudamos de esto? ¿Cómo explicamos estas cifras?


Par el rescate de la banca: 40.000 millones de euros 

Casi 4,7 millones de personas paradas



Beneficios de la banca: 32.000 millones de euros
en 2008-2009



Mas de 200.000 familias desahuciadas



Subida de la edad de jubilación a los 67 años



Congelación de las pensiones



Rebaja del 5% a los empleados públicos



Rebajas fiscales para las empresas: 1.000 millones
de euros en 2001



Ayudas para los despidos a las empresas: 8 días de

indemnización por cada despido



Regalos fiscales a las grandes fortunas: 2.120 millones de euros por año

8,1 % menos para educación



Rebaja del 31,3% en medio ambiente



Recorte del 7% en I+D+i



Subida del IVA al 18%



Abaratamiento, aún más, del despido



Dependencia, 22% menos

Adolfo Barrena habló en Tarazona del acuerdo de recorte de pensiones.
El día 28 Adolfo Barrena, Coordinador general de IU en Aragón, y Jesús Garcia, concejal del
CC-IU, hablaron del acuerdo sobre el recorte de las pensiones. Lo resumía Adolfo Barrena con
una frase: “Tendremos que trabajar más para cobrar menos”:


Pasa de los 15 a los 25 últimos años cotizados para
calcular la pensión . A partir del 2013, anualmente,
ira aumentando un año, hasta llegar, en 2023, a los
25. Es decir, por cada año que se mira para atrás se
nos reducirán las pensiones un 2% de media a cada
cotizante.



Para jubilarse a los 65 tendremos que haber cotizado 38,5 años, ininterrumpidamente y a jornada completa. ¿Cuantos trabajadores lo conseguirán?
¿Cuantas trabajadoras? ¿Cuántos jóvenes?

El Gobierno insiste en que no hay alternativa, en que hay que reducir gastos. ¿Por qué no
traen las tropas de Afganistán que nos cuestan casi un millón de euros diarios? ¿Por qué
no disminuyen la asignación a la casa real? ¿Por qué no hacen pagar a la Iglesia lo que le
corresponde? ¿por qué no persiguen el fraude?
“Debemos resistir con nuestras ideas, hay una alternativa a la izquierda frente a los partidos de los banqueros y empresarios, PP y PSOE” concluía Adolfo Barrena

“Cuanto más viejo soy, más libre, y cuanto más libre, más
radical.” José Saramago. Hasta siempre compañero

