
de honradez y sin difamaciones públicas
basadas en mentiras, como las que hemos
visto últimamente en una red social a car-
go de un concejal que parece no encon-
trar sitio en un sistema democrático.
Siempre hemos tratado de acercarnos a
la gente a través de boletines, de charlas,
de recoger propuestas,...E intentando que
las personas se acerquen a la política para
participar de ella activamente, porque el
“yo paso de política” no existe, es irreal.
Desde el momento que formamos parte
de una sociedad,  tomamos partido por
una u otra opción, tanto votando, como
“pasando”.  Y de la misma manera que no
dejaríamos que alguien nos comprase un
coche con nuestro dinero sin consultar; o
de la misma manera que protestaríamos
enérgicamente si ese coche no funciona
al poco de comprarlo, o no cumple nues-
tras expectativas … De la misma manera
hay que involucrarse en lo público, en lo
que se hace con nuestro dinero, en acer-
carnos a los políticos para trabajar con
ellos, en  exigir transparencia y honesti-
dad.
Porque  yo, nosotros, en Izquierda
Unida, NO somos iguales.  Y nos duele
mucho que nos lo digan. Y lo demostra-
mos con nuestro trabajo del día a día,
trabajo en el que te invitamos a que te
arrimes. Hay tajo para todos!!!

Rosa Magallón

Es una frase que desde Izquierda Unida,
nos cansamos de repetir hasta la saciedad.
Hace años, cuando me metí en política, la
gente me preguntaba que qué sacaba a
cambio, desde el punto de vista material.
Cuando les decía que nada, siempre recibía
una mirada de extrañeza. “¿Y entonces para
que te metes en política?” era una pregunta
frecuente.
Siempre me ha llamado la atención esta
complacencia de nuestra sociedad hacia los
políticos que se meten en política para sa-
car provecho personal. Los hay, y muchos.
No solo los grandes corruptos que esta-
mos hartos de ver en los periódicos. O los
que dejan tan bien atadas las cosas, que es
muy difícil “pillarlos”.  Y he oído muchas
veces aquello de “si yo pudiera también lo
haría”.  Muchos periodistas, ciudadanos
etc., opinan que éste es un país de corrup-
tos, generalizando de nuevo, que eso de
generalizar es una costumbre muy nuestra.
Y puede haber algo de cierto, si. Porque
muchos de los que dicen que “yo también lo
haría”, se escandalizan de que lo hacen
otros. Así somos.

En cualquier caso,
para Izquierda
Unida la exigencia
social de transpa-
rencia y ejemplari-
dad ha estado
siempre en nues-
tro código ético.
Pero de verdad,
sin falsos alardes

No todos los políticos somos iguales
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“¿Destruirás también al justo con el impío?…” (Gen 18:23-26)

Según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las cuatro princi-
pales preocupaciones de los españoles son y con diferencia: El paro, la corrupción y el frau-
de, los problemas de índole económica , y los partidos políticos y la política.

Desde IZQUIERDA UNIDA DE UTEBO estamos trabajando para solucionar o
aliviar esos temas que nos preocupan y nos afectan. Por ello en el Pacto de Gobierno
con el Psoe, escogimos aquellas concejalías que nos ayuden a conseguir ese objetivo.

En este boletín hacemos un resumen de las acciones que realizamos y de la actualidad.

pásalo

CONVOCATORIA
Convocamos a todos los vecino a unas reu-
niones donde podrán preguntar a nuestros

concejales sobre su trabajo político.
Además hacer propuestas a los presupuestos

del año 2014.
VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

C. C. M. MOLINER 5 de la tarde
C. C. EL MOLINO  7 de la tarde

Servicio de guardería gratuito



SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO
Se han conseguido subvenciones por un importe
superior a los 300.000 €, permitiendo desarrollar
programas a favor del empleo como cursos y talle-
res formativos, contratación directa de personas
desempleadas y de personal de apoyo al área, así
como un plan de inserción laboral que atenderá a
69 personas hasta febrero, siendo el único Ayun-
tamiento en todo Aragón que desarrollará este
programa. Demostramos así que existe otra ma-
nera de hacer las cosas y que es posible ayudar a
nuestros vecinos y vecinas desde el Ayuntamiento.

EMPLEO y PARTICIPACIÓN
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PLAN DE EMPLEO
Desde el Área de Empleo, se ha puesto en marcha el IV Plan de Em-
pleo de DPZ, con 33 plazas para los siguientes puestos de trabajo: ejecu-
ción de obras, el saneamiento y limpieza de instalaciones, parques y zo-
nas verdes, ayuda a domicilio, atención a personas dependientes, auxiliar
administrativo y técnico auxiliar de integración social y animación socio-
cultural. En noviembre se incorporarán a su puesto de trabajo por doce
meses. Sin ser desde luego ninguna solución a los graves problemas de
paro, con 1752 parados en nuestro municipio en octubre, 33 mas que en
septiembre. Esperamos que el esfuerzo sirva para aliviar la situación de
33 familias de nuestro pueblo.

PLAN DE EMPLEABILIDAD
Se sigue apostando por favorecer la búsqueda de
empleo, a través del servicio de orientación labo-
ral. Se han incrementado los talleres de orienta-
ción para desempleados/as. Además, continuamos
con los programas de mejora de empleabilidad pa-
ra personas en riesgo de exclusión social con un
trabajo conjunto de las Áreas de Acción Social,
Empleo y Educación, que, entre otras acciones,
incluye Orientación Laboral y Académica.

Rubén Estévez
Concejal de Empleo,

Participación Ciudadana, y
Nuevas Tecnologías.

CENTRO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Con la construcción de este edificio,
además que contribuir a la reactivación
de la economía, obtenemos un lugar ade-
cuado para desarrollar planes de ayuda al
empleo con diversos servicios como
orientación, cursos, etc.
El Centro de Emprendedores continúa
apoyando a 6 nuevos empresarios.

C. CULTURAL
MARÍA MOLINER

Desde Participa-
ción Ciudadana
también se han co-
ordinado las obras
que se han llevado a
cabo en este edifi-
cio. Esta reforma

responde a diversas necesidades que tenía el cen-
tro en los últimos años. Entre ellas, hemos atendi-
do la ampliación de salas para actividades, de la sala
de lectura y la creación de una zona de estudio
(que estará en breve operativa). Así como se dis-
pondrá de varios ordenadores con acceso a Inter-
net y de WiFi en el centro, algo que hasta la fecha
no existía.

PARTICIPACION, CASA DE ASOCIACIONES
Las asociaciones del municipio se han visto apoya-
das con los dos cursos de la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana para ayudarles en la ges-
tión diaria y elaboración de proyectos. Esta ayu-
dará se completará con la puesta en marcha en
2014 de la Casa de Asociaciones, en las antiguas
escuelas. Será un lugar de encuentro y dará nue-
vos espacios para las entidades ciudadanas y sus
actividades. El fomento de la participación ciuda-
dana es uno de nuestros retos. Por eso, estamos
también colaborando activamente en la elabora-
ción del Plan de Infancia y Juventud.



PLAN MUNICIPAL DE
VOLUNTARIADO

Estamos elaborando el Plan
de Voluntariado,  pero ya se
han realizado cursos de for-
mación para voluntarios muni-
cipales y de entidades ciuda-
danas sobre temas como con-
fidencialidad, derechos y de-
beres de los ciudadanos, etc.

ACCIÓN SOCIAL
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Rosa Magallón,
1er. Teniente de Alcalde

y Concejala de Servicios Sociales,
Sanidad e Igualdad

Y ADEMÁS ...

BECAS DE COMEDOR ESCOLAR
A pesar de los recortes de la DGA, que es la administración res-
ponsable de Educación, desde el Ayuntamiento seguimos dando
protección social a los mas desfavorecidos. Éste año hemos au-
mentado la dotación presupuestaria de becas de comedor hasta los
45.000 euros. Con ello se han beneficiado 62 niños de Utebo, 23
niños mas que el año pasado. Se han presentado un total de 154
solicitudes, 60 mas que en 2012.  Ya nos gustaría que no hicieran
falta estas ayudas,….pero el Gobierno del PP no lo pone fácil.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La solidaridad debe ampliarse a todos los vecinos del planeta tierra
que están incluso más necesitados que nosotros.  Mantenemos la
dotación de 60.000 euros para ayudas  de Cooperación Internacio-
nal. Se han presentado a la convocatoria mas de 20 proyectos para
dotación de agua potable, escuelas,…
Y unas ayudas de urgencia para Filipinas por 3.000 €.

PLAN DE SALUD MUNICIPAL
Una de nuestros puntos de Izquierda Unida es el fomento de una
ciudad mas saludable. Vamos a pilotar a partir de noviembre el plan de
Salud municipal, que pretende fomentar estilos de vida saludables a
través de cuatro grandes áreas: el trabajo con los escolares para conse-
guir que vayan al colegio con desayuno completo y sano. Los paseos
cardiovasculares, la consulta de cesación del hábito tabáquico, la con-
sulta joven, y otras propuestas. Entendemos que la administración local
puede complementar con servicios que el centro de salud no puede
prestar, mas en esta época de recortes.

PROYECTO ARROPA2
Estamos ultimando un convenio
entre el Servicios Sociales, a
través de su Ropero Municipal y
una empresa de economía so-
cial. Por este convenio, la em-
presa, que ya tiene 8 empleados,
recogerá excedentes de ropa de
nuestro ropero, y nos facilitará a
cambio aquellas cosas en las que
el ropero esté mas necesitado.
Y se intentará favorecer que se
pueda contratar a gente de Ute-
bo, en el caso de que se precise.

SOLIDARIDAD
Seguimos fomentando desde servicios sociales la distribución de
alimentos a través del Fondo de Alimentos, junto con asociaciones
ciudadanas, comercios, parroquia, particulares, cruz roja, etc. Hay
muchas necesidades a cubrir, muchas más de lo que la gente pien-
sa. No estamos de acuerdo con los que dicen que la gente “abusa”,
en absoluto. Quién abusa es el que roba, el que reparte sobres, el
que vive por encima de sus posibilidades, no el que tiene que acu-
dir un sábado por la mañana, a veces con un coche prestado de un
vecino a recoger alimentos para dar de comer a su familia. Y en
este sentido, toda ayuda es poca.

PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE RESÍDUOS
Utebo será el primer municipio de Aragón en contar con un plan de estas características, una propuesta
que se ha gestionado desde IU. Este plan se centra en las tres primeras “R”: reducir, reutilizar y reciclar,
consiguiendo así dar un paso muy importante a favor del medio ambiente y en la gestión de nuestros
residuos, planteando acciones que podremos hacer desde nuestros hogares y empresas y en nuestro
comportamiento diario para contribuir a mejorar el entorno que nos rodea.



GRUPO MUNICIPAL
IU - AYUNTAMIENTO

DE UTEBO
Avda. Zaragoza, 2.

50180, Utebo
Teléfono:

976 770 111
iutebo@gmail.com

www.iuaragon.com/
utebo

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cartas a los
Concejales

www.utebo.es

LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Esta nueva propuesta del PP supone el mayor ataque
a los Ayuntamientos, desde la implantación de la de-
mocracia; es una vuelta a la centralización y al papel
tradicional de los ayuntamientos como meros ejecu-
tores de las políticas del gobierno central. Esta reforma elimina el poder de lo más
cercano y aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público.
En lo que respecta al Ayuntamiento de Utebo, como en todos los pueblos menores
de 20.000 habitantes, peligran competencias y servicios importantes. Por ejemplo,
el mantenimiento de los centros educativos, las plazas de conserjes, el consultorio
médico de Malpica, se suprimen todas las competencias en Servicios Sociales, Salud,
Igualdad y Medio Ambiente. Para Utebo, esto supone aproximadamente que vamos
a dejar de ingresar unos dos millones de euros que se invierten anualmente en es-
tas partidas. ¿Nos van a garantizar estos servicios de calidad desde la Diputación
Provincial, entidad obsoleta y oscura donde las haya?

VARIOS

Escriba l a cons ign a aq uí.

También en facebook

TASAS Y ORDENANZAS 2014
Se acaban de aprobar las tasas y ordenanzas para el año que viene. Izquierda Uni-
da ha apostado por la congelación de impuestos, por no subir tasas, para no sobre-
cargar la ya maltrecha situación de los vecinos, por culpa de una crisis que NO
hemos generado nosotros. Se mantiene la progresividad (que pague más el que más
tiene) de algunas tasas. Desde el punto de vista medioambiental, se bonifica el im-
puesto de coches eléctricos y los de menor emisión de gases. Y se mantienen las
bonificaciones sociales. Se ha incluido además de manera explicita la normativa de
exención de pago de la plusvalía en los ciudadanos a los que una entidad bancaria se
queda con su piso como dación en pago. Ya es vengonzosa esta situación que esta-
mos viviendo por defender a la banca, como para que encima los ciudadanos que se
quedan sin piso, tuvieran que pagar encima la plusvalía. Además se exime de pago
de uso de espacios municipales a aquellas entidades que las soliciten para usos so-
ciales y/o culturales.
Como “novedad” no novedosa, el PP anunció por la prensa el mismo día del pleno
que iba a presentar enmiendas, en vez de
debatir las tasas y hacer propuestas en la
comisión correspondiente. Todo para hacer
ruido en una oposición nada constructiva.
Ofrecen descuentos lineales, es decir para
todos igual sin tener en cuenta el nivel de
renta de los contribuyentes.

RESIDENCIA
Estamos un poco hartos de cómo se está llevando
el tema de la Residencia desde el Gobierno de
Aragón. Hemos intentado por todos los medios
posibles conseguir que la gestión de esta Residen-
cia, que pertenece al Gobierno de Aragón, fuera
pública, pero no lo hemos conseguido. Nos han
hecho caso parcialmente a nuestras peticiones,
entre ellas, la de incluir los certificados de capacita-

ción profesional en la contratación que haga la empresa a la que se adjudique. De
momento han concursado 17 empresas. Seguiremos informando. Y por supuesto,
toda nuestra solidaridad a los trabajadores y usuarios de Movera.


	Page1. Título de la página
	Page2. Título de la página
	Page3. Título de la página
	Page4. Título de la página

