
trabajo municipal. Además, 

la Junta de Gobierno Local 

estará formada por el Alcal-
de, tres concejales del 

PSOE y dos de IU. 

- La base del acuerdo son 

los puntos comunes que se 

hayan en ambos programas 
electorales, se señalan hasta 

22, estableciendo como 

prioritarios los siguientes:  

• Centro de formación y em-
prendedores. 

• Plan de Movilidad. 

• Plan de ahorro energético. 

• Revisión de tasas y precios 

públicos con criterios de pro-
gresividad. 

• Vivienda de alquiler y re-

habilitación. 

• Plan de choque social. 
• Asociacionismo, voluntaria-

do e igualdad de oportunida-

des. 

- Se mantienen dos dedica-

ciones exclusivas para el 
PSOE, se suprime una par-

cial. Se podrán estudiar 

otras situaciones de cara a 

un funcionamiento más efi-
ciente. 
 

[sigue en la pag 2] 

   Las elecciones municipa-

les del pasado mayo die-

ron los resultados que 
pueden verse en la tabla 

superior. No había mayor-

ía absoluta, PP y PSOE 

obtuvieron el mismo 

número de concejales, 
por lo que era necesario 

algún acuerdo para conse-

guir una estabilidad en el 

gobierno del municipio. 

   En nuestro análisis de 

los resultados, los ciuda-
danos de Utebo habían 

valorado muy positiva-

mente nuestra labor de 

oposición constructiva y 

nos ofrecían la oportuni-
dad para llevar a cabo 

nuestras propuestas en 

estos tiempos difíciles. 

Por otro lado, a otras for-
maciones no les fue tan 

bien: el PAR, socio del 

gobierno anterior, era 

“castigado” perdiendo sus 

dos concejales y desapare-
ciendo de la corporación. 

La CHA perdió también 

uno en su particular labor 

de oposición.  

   El PSOE mantenía sus 7 

concejales y el PP que 

subía hasta los 7, ganaba en 

número de votos por lo 

que podría gobernar si no 
se consolidaba ningún otro 

acuerdo. 
   Tras largas y profundas 

negociaciones y delibera-

ciones, la Asamblea de 

Izquierda Unida de 
Utebo, valorando las dis-

tintas alternativas, decidió 

llegar a un Acuerdo de 

Gobierno con PSOE con el 

firme convencimiento de 
que nuestra manera de 

hacer política va a ser muy 

beneficiosa para Utebo, y 

que, con las cautelas perti-

nentes, eso se podría llevar 

a cabo con el PSOE. 
   Ese ACUERDO, pues-

to inmediatamente a cono-

cimiento de todos en 

nuestra página web, pode-

mos resumirlo en los si-

guientes puntos: 

- Apoyo a la investidura 
del candidato del PSOE 

como Alcalde y la designa-

ción como primera Te-

niente de Alcalde a la can-

didata del IU. Ambos reali-
zarán un seguimiento con-

tinuado y coordinado del 

Breve historia del cambio en Utebo 
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  2007 2011 

CANDIDATURAS Votos % Conc. Votos % Conc. 

PP 1599 25,24 5 2486 32,81 7 

PSOE 2350 37,09 7 2438 33,45 7 

IU 630 9,94 1 873 11,75 2 

CHA 816 12.88 2 552 7,43 1 

PAR 734 11,58 2 314 4,23   

UPyD       265 3,57   

Compromiso Con Aragón       182 2,45   

FIA       42 0,57   



   Una de las prioridades para IU es el 

empleo. Por ello desde el mes de junio 

estamos trabajando en la elaboración de 

un Plan Municipal de Empleo, el cual a 

través de la coordinación con otras admi-

nistraciones en materia de empleo, busca 

dotar a Utebo de más y mejores herra-

mientas para las personas desempleadas y 

reforzar las acciones en materia de forma-

ción para las personas que tienen trabajo. 

Este plan incluye en su fase inicial un dia-

gnóstico socioeconómico de nuestro mu-

nicipio a fin de tener una visión inicial para 

poder plantear las acciones en esta mate-

ria. Esperamos que de cara al primer tri-

mestre del 2012 podamos tener desarro-

llado el plan que tendrá vigencia hasta 

2015.  

   En estos meses también hemos impulsa-

do el proyecto del Centro de Empren-

dedores, paralizado desde abril, y le 

hemos dado un contenido mayor, priori-

zando empresas de Economía Social que, 

según demuestran los datos, aguantan mu-

cho mejor la crisis. También se está coor-

dinando los trabajos para la construcción 

del nuevo Centro de Formación para 

el Empleo, impulsado igualmente por IU. 

Un nuevo centro adaptado a las exigencias   

del INAEM para ofrecer diversos cursos 

formativos y centralizar los nuevos servi-

cios en materia de empleo que se puedan  

ofrecer desde el ayuntamiento 

   En el ámbito de la Participación Ciuda-

dana hemos empezado a trabajar en la me-

jora de los canales de atención e informa-

ción a la ciudadanía, un paso previo obliga-

torio para poder participar en la vida muni-

cipal. De forma paralela, estamos realizando 

un diagnóstico de las necesidades de nues-

tro tejido asociativo, algo que hasta ahora 
no se había realizado. Nuestro objetivo es 

escuchar a todas las personas que nos quie-

ran hacer llegar sus planteamientos: tanto el 

personal municipal, como los diferentes 

colectivos y los ciudadanos a nivel particu-

lar. En este sentido, nuestros dos concejales 

disponen de web, email y de horario directo 

de atención a la ciudadanía, que ya les han 

hecho llegar sus primeras inquietudes. 

   También en las nuevas tecnologías se 

ha impulsado la realización de una nueva 

Web municipal, con un coste cero, al des-

arrollarla el personal municipal, y que está 

muy avanzada a la espera de ultimar peque-

ños detalles. En ella se amplía y se organiza 

de manera más visual la información munici-

pal y progresivamente se añadirán diversos 

servicios que permitan realizar trámites a 

través de la red. 

  Todas estas acciones que se van trabajan-

do van en la línea de cumplir los compromi-

sos que IU adquirió en su programa electo-

ral en las pasadas elecciones. 

Central de Zaragoza. 

   Como cuestiones complementarias al 

presente acuerdo, las partes se emplazan a 

estudiar y trabajar de manera conjunta y 

específica en la reestructuración de los me-

dios de comunicación municipales y los cir-

cuitos de transmisión de la información mu-

nicipal; así como en la elaboración de la 

Relación de Puestos de Trabajo. Todo en 

aras de conseguir la mayor calidad posible 

en todos los servicios municipales, tanto 

desde el punto de vista de la Administración 

interna como de cara a la ciudadanía. 

 

   En definitiva Izquierda Unida se mo-

ja y sigue trabajando, ahora desde el 

gobierno municipal, para mejorar esta 

sociedad. Entre todos podemos. 

[viene de 1]  

- Se establecen 5 grandes áreas de organi-

zación municipal, de las que correspon-

den a IU Acción Social y Empleo. Las de-

legaciones específicas para los concejales 

de IU son: Rosa Magallón, 1er. Tenien-

te de alcalde, Acción Social (Servicio So-

cial de Base), Igualdad de género, Sanidad 

y Voluntariado. Rubén Estévez, 5º te-

niente de alcalde, Participación Ciudada-

na, Formación para el Empleo, Orienta-

ción Socio-Laboral, Nuevas Tecnologías y 

Gestión del Proyecto de Bolsa de Vivien-

das de Alquiler. 

- Se crea una comisión de seguimiento, 

con miembros de ambas formaciones.  

- El acuerdo incluye designar la entrada 

de un concejal de IU en la Mancomunidad 

Empleo, Participación y Nuevas Tecnologías 

Breve historia del cambio (II) 
IU sigue siendo 

autónoma. Quedó 

claro cuando votó 

en contra de gastar 

varios millones en 

infraestructuras 

deportivas nuevas.  

No porque no sea 

interesante, sino 

porque ahora no es 

el momento 

económico. 
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En España, con 
la ley en la ma-

no, sacan a 7 
familias diarias 

de su casa por 

no poder pagar 
la hipoteca 

Rubén Estévez 
Concejal de Empleo,  

Participación Ciudadana y 

Nuevas Tecnologías. 



   Siempre hemos sostenido que el  

Ayuntamiento de Utebo tiene unos 

excelentes técnicos y trabajadores que 
muchas veces han suplido con su es-

fuerzo y silencios, las carencias de la 

gestión política. Los servicios sociales 

municipales son un claro ejemplo de 

ello. Son muchos los temas incluidos 
en esta extensa concejalía de Acción 

Social. La atención a los mayores, con 

los diversos servicios que desde el 

ayuntamiento se presta. El Servicio de 
ayuda a domicilio, insuficiente a todas 

luces. La gestión de la vivienda tutelada 

en convenio con el Instituto de la Mu-

jer. La atención a menores en riesgo. 

Los programas de prevención de racis-
mo. La Atención directa a familias des-

favorecidas. Las ayudas de urgencia. El 

fomento del Voluntariado Social. La 

gestión de becas de comedor escolar. 
Así hasta un largo etcétera, lo que su-

pone una de las áreas de mayor com-

plejidad del este ayuntamiento. 

   Muchos son los retos que nos 

hemos planteado siguiendo la trayecto-
ria marcada por nuestro programa 

electoral, que vamos a intentar des-

arrollar en la medida de lo posible.   

   Hay muchas cosas ya en marcha, y 
buen bien enfocadas, que duda cabe. Y 

otras que necesitan una profunda revi-

sión en este Ayuntamiento, que no se 

ha caracterizado precisamente por el 

fomento de la participación y de las 
actuaciones planificadas. 

   Así que, en cuanto los presupuestos 

de 2012 y la propuesta de revisión de 

tasas y ordenanzas nos dejen, entrare-

mos con temas como el Plan de In-

fancia y Adolescencia que nos pa-

rece muy importante, del que hace 

varios meses que hay un borrador 
escrito. El Plan de Voluntariado 

municipal: nos parece que hay que 

fomentar el voluntariado de forma 

integral y coordinada para todo el 

municipio, no de manera individualiza-
da según las áreas municipales. Con 

los mismos derechos, con un sistema 

de formación reglado,  y con una par-

ticipación más activa de las asociacio-
nes. 

   Y en este sentido, desde Izquierda 

Unida, pensamos que el Asociacio-

nismo en Utebo merece una revi-

sión. Queremos un Utebo asociativo, 
abierto, en el que el Ayuntamiento 

colabore, no imponga, pero en el que 

las asociaciones aporten también su 

actividad a los vecinos de una manera 
mas franca, abierta y reglada, en igual-

dad de condiciones y oportunidades.  

   Está a punto de terminar la Resi-

dencia de la tercera edad, que de-

pende íntegramente del Gobierno de 
Aragón. Ya sabéis que prácticamente 

todas las residencias de titularidad 

pública están gestionadas por empresa 

privada. Vamos a intentar, es difícil, 
que tengamos influencia en la gestión 

de la residencia.  

   Otra preocupación, quizá la más 

importante, es la constatación de co-

mo la crisis está afectando a las perso-
nas, con nombres y apellidos, no en 

cifras impersonales como las frías es-

tadísticas a las que nos tienen acos-

tumbrados. Nuestro principal esfuer-

zo para ellos, para todos.  

Los Servicios Sociales en Utebo 

Manifestamos una 

cautelosa alegría 

ante el comunicado 

de ETA anunciando 
el  “cese de su 

actividad armada” 
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Rosa Magallón,  
Concejala de  

Servicios Sociales,  

Sanidad e Igualdad 
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perando que el gobierno se 
ahorque solo, sin mojarse, 
jugando con el infortunio de 
los españoles. Y la Unión 
Europea mostrando otra vez 
su incapacidad para resolver 
los problemas graves. Y los 
“indignados” salen a la calle. 
Y las encuestas predicen 
mayoría absoluta del PP. 

¿Más de lo mismo?. La ver-
dadera izquierda presenta 
otras formas de salir de la 
crisis. 

Por otro lado, escuchar al 
candidato Rubalcaba produ-
ce vergüenza ajena cuando 
hace unas propuestas que no 
ha realizado en ninguno de 
los sucesivos gobiernos en 
los que ha estado. 

En Aragón, Izquierda Uni-
da ha llegado a un acuerdo 
electoral con CHA y los 
movimientos sociales para 
presentar una candidatura 
conjunta que dé una nueva 
ilusión a los electores. Con 
un programa de acciones 
que de verdad produzcan un 
cambio real. 

Eran tiempos de vacas gor-
das y, tras el último gobierno 
de José Mª Aznar, el gobier-
no de Zapatero no hizo lo 
necesario para conseguir un 
cambio de modelo de desa-
rrollo, para dejar de flotar en 
la burbuja inmobiliaria. 
Aquel era el momento, con 
las vacas gordas. Pero allá 
nos fuimos todos, bancos, 
empresas, administración y 
ciudadanos a vivir por enci-
ma de nuestras posibilidades, 
sin escuchar las voces que 
nos llamaban la atención 
sobre la falsedad en la que 
nos encontrábamos. 

Y entonces llegó la crisis. El 
gobierno de Zapatero la 
negó primero, luego ya 
“estábamos saliendo” (sin 
haber entrado en ella?) y 
pasan los años con las medi-
das mas duras contra las 
conquistas sociales de los 
últimos tiempos, que sin 
embargo parecen insuficien-
tes para los insaciables mer-
cados especuladores, y esta-
mos rondando los 5 millo-
nes de parados. Y el PP es-

Elecciones Generales 20 N 

www.iu-utebo.com 

“Izquierda Unida-Utebo no quiere trabajar para la ciudadanía, quiere trabajar 

con los ciudadanos; no quiere gobernar por delegación, quiere gobernar con par-

ticipación. La Participación Ciudadana se constituye en el eje vertebral y transver-

sal de nuestro proyecto político”. 

No podemos permitir que la Participación Ciudadana se limite simplemente a la 

mera aportación de iniciativas o se quede solamente en una herramienta de con-
sulta, o en un voto cada cuatro años. Es en la Administración Local, en los Ayun-

tamientos, donde los vecinos tienen más relación con sus representantes políticos 

y con el personal técnico de la Administración. 

Queremos que con iniciativas como la de Presupuestos Participativos, los 

ciudadanos de Utebo abráis debates entre los vecinos y en vuestras Aso-

ciaciones, establezcáis prioridades para la gestión del dinero público y 
participéis así de una forma más activa en la vida municipal, caminando 

hacia un modelo en el que entre todos tomemos las mejores decisiones 

para el Utebo que queremos construir. 

Os animamos a que nos hagáis llegar cualquier propuesta  

que consideréis interesante para Utebo, a través de: 

Nuestra web: www.iu-utebo.com. 

Por correo electrónico a: iutebo@gmail.com. 

Y los miércoles de 13:00 a 13:45 en el despacho del Ayuntamiento.  

No es suficiente la 

protesta y la 

indignación!. 

Necesitamos 

cambiar las leyes y 

eso se hace en las 

urnas, en el 

Parlamento, 

quienes nosotros 

elijamos. 

¡Entre todos 

podremos! 


