
Ha pasado un año desde las últimas elec-

ciones municipales y el pacto de gobierno 

entre Izquierda Unida de Utebo y el 
PSOE. El pacto tiene unos objetivos pu-

blicados que intentaremos conseguir a 

pesar de la mala situación económica de 

nuestro país y las medidas poco oportu-

nas del gobierno del estado. Contamos 
con la ventaja de que la economía munici-

pal está bastante saneada a diferencia de 

otros muchos municipios. 

   Pedimos comprensión a los ciudadanos 
pues hay bastantes cosas que reorientar, 

cuesta cambiar las cosas y que se note, y 

al fin y al cabo IU solo cuenta con dos 

concejales en el equipo de gobierno. 

   Cuando se llega a un acuerdo en estas 
circunstancias uno no puede pretender 

conseguir todo lo que quiera y hemos 

elegido los puntos que creíamos más ur-

gentes e importantes en este momento. 
   La labor de gobierno se ha visto com-

plicada por la salida del llamado concejal 

tránsfuga, sin embargo la línea de trabajo 

continúa para mejorar la calidad de vida 

de nuestros conciudadanos. 
   El PP de Utebo no asimiló el pacto, 

como no había asimilado Rajoy su derro-

ta en 2008, y va de acoso y derribo utili-

zando cualquier treta para desestabilizar 
el gobierno (el tránsfuga le ha venido de 

perillas). Creemos que sería mejor para 

el pueblo que las actitudes cambiaran 

hacia lo positivo. 

   Todos podemos cometer errores, pe-
ro lo malo es encastillarse en ellos. 

   Y terminaremos julio con otra alegría, 

las fiestas patronales de Santa Ana, un 

buen momento para disfrutar, cultivar 

amistades, relativizar algunas cosas y re-
poner fuerzas para, entre todos, salir de 

la crisis. Esperamos que nadie pierda la 

cabeza como San Lamberto y San Juan. 
 

   Comenzamos el mes de julio con la 

buena noticia de que “somos” de nuevo 

campeones de Europa…de fútbol. 
Además viendo a unos jugadores que 

hacen muy bien su trabajo y sobre todo 

siendo un ejemplo de buenas cualidades: 

humildes, naturales, sin ansias de prota-

gonismo, con espíritu de trabajo en equi-
po. Y la guinda es un seleccionador digno 

de ser subido a los altares. 

   Algo de esto nos hace falta entre algu-

nos de nuestros políticos y mejoraría la 
imagen que mucha ciudadanía tiene sobre 

ellos. Particularmente lo echamos en falta 

en ciertas actitudes en nuestro pueblo, 

tal como hemos podido ver en las manio-

bras de los últimos meses. Una bochor-
nosa historia de narcisismo personal en 

un concejal que se ha visto alimentada 

por el espíritu revanchista del PP y la ven-

detta personal de otros.  
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“Hay otros  mundos,  pero es tán en és t e ” 

¡ F e l i c e s  F i e s t a s  

y  F e l i z  v e r a n o !  

El Heraldo de Aragón escribió el pa-

sado 14 de abril: 

“El gobierno municipal de Utebo, forma-
do por PSOE e IU, se queda en minoría 

por el tránsfuga socialista Antonio La-
huerta que pasa a ser concejal no adscri-

to. Eso sin dejar el acta que logró por ir 
en una lista. En el pleno del jueves, PP y 

CHA obviaron el acuerdo antitransfuguis-

mo y la ética para pactar con Lahuerta y 
poner contra las cuerdas a PSOE e IU. Lo 

que resta credibilidad a populares y na-
cionalistas. Extraña la pasividad de los 

dirigentes provinciales y autonómicos de 

ambos partidos ante una alianza, aun-
que sea puntual, con un tránsfuga cuyas 

razones están poco claras. Salvo que PP 
y CHA busquen justificar un cambio de 

gobierno, en el que el tránsfuga tendría 
un papel relevante. Es el quinto ayunta-

miento de Aragón. Y ese interés despier-

ta recelos. Como mínimo.” 



aparición de las competencias municipa-

les complementarias en materia de edu-

cación, sanidad, cultura,  promoción de 
la mujer,  vivienda, y  protección del 

medio ambiente. Con todo lo que ello 

supone, pues no creemos que las dipu-

taciones o el gobierno autonómico sea 

capaz de estar más cerca del ciudadano. 
 

Y se refuerzan por el contrario,  las di-

putaciones provinciales, que podrían 

eliminarse sin que pasara nada. Se utiliza 
así la reforma para dar una vuelta de 

tuerca  a los municipios limitando su 

capacidad política y de gestión, recor-

tando el principio de autonomía local y 
eliminando  prácticamente a los ayunta-

mientos de menos de 20.0000 habitan-

tes como parte del Estado. 
 

Desde Izquierda Unida hemos defendi-

do siempre al municipio, que es la admi-

nistración más próxima al ciudadano, la 
que llega a donde no llegan las demás. 

Hay que apoyar, ahora más, a los ayun-

tamientos y a sus necesidades. Pero ga-

rantizando la autonomía local y recono-
ciéndoles su papel como parte del Esta-

do, con su capacidad de gestión y de 

servicio. Para ello, es necesaria una pro-

funda reforma del sistema de financia-

ción de los entes locales, con la dota-
ción adecuada, en vez de financiar otros 

entes menos eficientes..  

La intromisión de las comunidades autó-

nomas, a favor de las diputaciones pro-

vinciales, en la política municipal, da una 

preeminencia jurídica y política a las 

comunidades autónomas sobre los 
ayuntamientos que no tiene sujeción 

legal y relega al mundo municipal a un 

papel residual en las gestión de agua, 

residuos y poco mas. 
 

Más info: 

 http://www.iuaragon.com/utebo/2012/07/17/esto

-no-es-una-crisis-estos-es-una-estafa/ 
 

A pesar de todo, continuaremos traba-

jando, podemos decir que con un poco 

más de complicación, pero seguimos 

dispuestos a llevar adelante el programa 
acordado que pensamos es lo mejor 

para Utebo en estos tiempos.  

Ya hemos comentado en la página 

anterior algunos acontecimientos que 

han dificultado la tarea habitual y coti-
diana de sacar los proyectos munici-

pales adelante.  El tránsfuga en ningún 

caso había mostrado desacuerdo ante 

IU o en las reuniones del pacto. Tam-

poco se había destacado por dominar 
mucho sus temas de responsabilidad 

municipal (ahora nos “sorprende” 

con intervenciones en el Pleno muy 

“preparadas” que en general son difí-
cilmente comprensibles.) Sin acritud, 

es una opinión. Y como sus razones 

no están nada claras sólo se nos ocu-

rre pensar que es por ansia de prota-

gonismo (mientras y esperando que 
no se demuestre nada peor). 
 

Hemos de decir que, si bien su situa-

ción actual es legal, también es abso-
lutamente inmoral: hace apropiación 

indebida de unos votos que no puede 

decir que sean suyos (hasta en tanto 

no haya listas abiertas). Pensamos que 

si no se está de acuerdo con un gru-
po, uno debe irse del todo y con to-

das las consecuencias; y si de verdad 

quiere trabajar por Utebo, que se lo 

curre desde abajo y no se aproveche 
de una herencia que no le correspon-

de. Y dejamos ya de dar pábulo a lo 

que no se merece. Porque hay otra 

amenaza, ésta peor, que se cierne 

sobre nuestra autonomía municipal.  
El Gobierno del PP dentro del marco 

de “reformas” que ha decidido em-

prender ha presentado a la FEMP un 

documento de modificación de 

la Ley de Bases de Régimen Lo-
cal, la que regula el funcionamiento y 

autonomía de los Ayuntamientos. 
 

Este documento es un ataque directo 

a los municipios de menos de 20.000 

habitantes como Utebo. Se propone 
por ejemplo que las diputaciones pro-

vinciales podrán ejercer competencias 

municipales directamente, por encar-

go de la Comunidad Autónoma y sin 

que el Ayuntamiento lo haya pedido. 
Además, se prevé entre otras, la des-

¿Y LOS AYUNTAMIENTOS? - “QUE SE JODAN TAMBIÉN” 

El artículo I del pacto 
antitransfuguismo 

define como 

tránsfugas a “aquellos 

representantes 
locales que, 

traicionando a sus 

compañero de lista y/

o de grupo, o 

apartándose 
individualmente o en 

grupo del criterio 

fijado por los 

órganos 
competentes de las 

formaciones políticas 

que los han 

presentado, o 

habiendo sido 
expulsados de éstas, 

pactan con otras 

fuerzas para cambiar 

o mantener la 
mayoría gobernante 

en una entidad local, 

o bien dificultan o 

hacen imposible a 

dicha mayoría el 
gobierno de la 

entidad”. 
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No podemos decir que estemos especialmente satis-

fechos de este primer año. Como ya hemos dicho, 

somos solamente dos concejales y hemos asumido 

muchas responsabilidades, que no son especialmente 

“agradecidas” de cara a la opinión pública. El desarro-

llo de nuestra política en las áreas asumidas (servicios 

sociales, empleo, nuevas tecnologías, salud, ...) como 

en las que compartimos con el resto del equipo de 

gobierno (deportes, cultura, educación, juventud, 

hacienda, urbanismo,..) va siendo lento. Primero, por-

que cuesta mucho mover las cosas, hacer mejoras y 

que éstas sean vistas inmediatamente por el ciudada-

no. Segundo, porque las zancadillas por parte del go-

bierno central, son constantes, en forma de decretos 

que limitan y dificultan nuestra actuación municipal. 

También los acontecimientos previamente comenta-

dos han desestabilizado el trabajo municipal, desvian-

do tiempo y energías a resolver recursos y cuestiones 

administrativas, que nos han hecho perder mucho 

tiempo a políticos y a técnicos. 

   Aún así, hemos conseguido mejoras importantes y 

ya podemos decir que algunas de los puntos reflejados 

en nuestro programa electoral se están cumpliendo: 

en empleo, está ya en marcha el nuevo Centro de 

Emprendedores, paralizado desde el anterior mandato 

y relanzado a través de un convenio con la Universi-

dad de Zaragoza y el primero en Aragón que prioriza 

empresas de Economía Social. Han comenzado ya las 

obras del nuevo Centro de Formación para el Em-

pleo, que a pesar de las críticas del PP de que se trata 

de otro edificio más, será el punto de encuentro para 

el empleo en nuestro municipio. Se ha revitalizado la 

bolsa de empleo municipal, eliminando los inscritos 

con mucha antigüedad y  mejorando la coordinación 

con la oficina del INAEM y los Servicios Sociales. Está 

a punto de ultimarse el Plan de Empleo Municipal, que 

ayudará a organizar y coordinar todos los recursos 

disponibles para ayudar a crear empleo. Se ha mejora-

do la gestión del Servicio sociolaboral y eso se ha 

notado especialmente en las casi 900 solicitudes que 

se han recogido en dos semanas para el III Plan Extra-

ordinario de Apoyo al Empleo de la DPZ. 

   No hemos podido, en contra de nuestra voluntad, 

disminuir las subcontrataciones municipales, pues el 

decreto de Rajoy limita la creación de empleo público 
a servicios “básicos y esenciales”.  

   Este año comenzarán algunas de las obras de mejo-

ra en eficiencia energética que vienen recogidas en la 

auditoría que se realizó a pro-

puesta de IU. En las ordenanzas 

de este año ya hemos introducido 

algunas medidas de fiscalidad progresiva (mejorables e 

insuficientes) y esperamos seguir avanzando en este 

tema.  

   En tema de participación, ha mejorado la web munici-

pal y en la próxima reforma de la misma, se incluirán las 

actas de los plenos. La comunicación directa con los 

concejales es más visible y se trabaja en una web 3.0. 

para mejorar el contacto con nuestros representantes. 

Estamos en la última fase de desarrollo del Plan de In-

fancia y queda pendiente el Reglamento de Participación 

Ciudadana, el Plan de Voluntariado municipal, el Plan de 

Asociacionismo, etc. Seguiremos con nuestra campaña 

anual de propuestas para la elaboración de los presu-

puestos de 2013. Se han efectuado mejoras en la revista 

municipal, pero se siguen valorando cambios para facili-

tar la participación de los vecinos y que sea más servicio 

público. 

   Se ha incrementado mucho en 2012 la partida en Ser-

vicios Sociales para dar cabida al aumento de necesida-

des del municipio. En parte este aumento ha “paliado” el 

recorte sustancial que nos ha hecho el Gobierno de 

Aragón en su convenio anual con este ayuntamiento, 

rebajando un 21 % la dotación del mismo. Se ha instado 

al Gobierno de Aragón para asumir la gestión municipal 

de la nueva residencia comarcal, o del centro de día, o 

en su defecto poder tener un cierto tipo de control en 

la gestión, que al parecer pretenden que sea privada, 

para poder exigir contratación con criterios de calidad. 

Se han incrementado los grupos de repaso escolar para 

los niños con necesidades. Se siguen planteando nuevas 

propuestas para luchar contra el fracaso escolar. 

Además se han iniciado unos itinerarios de inserción 

sociolaboral que han resultado muy interesantes, vincu-

lando en este y en otros cursos (matreraje,....) la presta-

ción de una ayuda social al compromiso de formación 

por parte del beneficiario. 

   Se sigue trabajando en el Plan de movilidad de Utebo 

con algunas propuestas ya vinculadas a los presupuestos 

de este año. 

   Respecto al paseo ciudadano, se han mantenido reu-

niones con Fomento y se ha iniciado el trámite de solici-

tar la cesión de la carretera a su paso por el municipio. 

La mejora de accesos al municipio está ligada a esta ce-

sión. 

   Sobre la Gestión de bolsa municipal de vivienda de 
alquiler, se han mantenido contactos con DGA. Ha esta-

do paralizado esperando que DGA sacara el nuevo Plan 

de Vivienda. Se va a retomar en breve el tema.  

Balance de un año de gobierno 
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Rosa Magallón,  
Primer Teniente de Alcalde  

y Concejala de Servicios Sociales,  

Sanidad e Igualdad 

rosamagallon.wordpress.com  

Rubén Estévez 
Concejal de Empleo,  

Participación Ciudadana, y 

Nuevas Tecnologías. 

rubenestevezmi-

guel.wordpress.com  
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   Existe algo que se llama incumplimiento de contrato y es 

lo que ha hecho el PP de Rajoy tras las pasadas elecciones 

generales. Podemos recordar que en la larga precampaña 
no soltaba prenda sobre lo que haría en el gobierno. Du-

rante la campaña las propuestas eran ambiguas, nos iba a 

sacar de la crisis con promesas de lo que “él no iba a 

hacer”; tal como se puede ver en las hemerotecas. Muchos 

le creyeron y le votaron. 
   Poco ha tardado en incumplir una a una todas estas pro-

mesas electorales, es un gran fraude electoral a la ciudadan-

ía: subida de impuestos, bajada real de las pensiones por la 

subida del irpf, de los gastos corrientes y los medicamen-
tos, “el repago”, recortes impresentables en educación y 

en sanidad sin justificación, una reforma laboral infumable, con medidas que supo-

nen un gran retroceso en los derechos conseguidos por todos.  

   Todo ello aderezado con amnistías fiscales para unos, y negativas a formar co-

misiones de investigación para Rato y otros como Rato. 
   Y en otra situación que es realmente grave: el secuestro virtual de nuestra de-

mocracia, la paralización de la vida parlamentaria española (poder legislativo), 

donde ya no se tramitan y discuten las leyes y los decretos, porque estos los di-

cta directamente el consejo de ministros cada viernes (poder ejecutivo), sin con-
tar con los legisladores.  

   No hay duda de que el presidente que le precedió ha sido uno de los más ne-

fastos de la historia de la democracia. El actual líder del PSOE va dando palos de 

ciego, intentando hacer como que “yo no estaba antes por aquí” pero realmente 

no tiene ninguna credibilidad cuando hace propuestas, ahora sí progresistas, que 
negó en sus muchos años de gobierno escorado a la derecha.  

   La demagogia barata de que en la crisis “vamos a salir todos reforzados” todav-

ía crispa mas los nervios de los que ya se están quedando en el camino, perdien-

do su empleo y vivienda. 
   Pero es verdad que de esta crisis tendrá que salir un nuevo modelo social, hay 

muchas voces y mentes bien pensantes reclamando cambios de verdad con José 

Luis Sampedro a la cabeza; hay alternativas, hay mineros que se dejan la piel por 

su trabajo (ejemplo para muchas eres y conflictos cercanos como la Sali), hay 

profesores enamorados de su profesión que se encierran, hay jóvenes que luchan, 
debaten y proponen otra manera de ver y hacer las cosas.  

Hay más primaveras. 

MENTIRAS 

Escriba la consigna aquí. 

www.iu-utebo.com 

Esperamos que la Sali siga 

funcionando. Empresa y puestos de 

trabajo son también un patrimonio 

importante para Utebo 

http://www.utebo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=57

