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Oposición Constructiva
Los que no nos quieren votar suelen dar como argumento que siempre estamos
en contra de todo. Nada mas
lejos de la realidad.
A pesar de contar tan solo
con una concejala, somos el
grupo político que más
propuestas, más iniciativas, mas trabajo municipal desarrolla, con diferencia, y sin contar con
ninguna delegación asignada.
Muchas de estas mociones y
enmiendas han sido aprobadas por el equipo de gobierno, algunas con modificaciones. Y otras, incluso incluidas
en su propio programa electoral, han sido rechazadas.
Otras aún siendo aprobadas,
no han sido desarrolladas
por falta de gestión, cómo
por ejemplo las enmiendas a
los presupuestos de 2008,
aprobadas, no realizadas y
rechazadas algunas de ellas
curiosamente en el 2009, en
un ejercicio habitual de incongruencia política de este
equipo de gobierno.
Pero si hubiera que poner un
único adjetivo a nuestra labor, sería el de oposición
constructiva.
La actividad política del grupo municipal de IU ha seguido una trayectoria ascendente, llevando en muchas ocasiones la mayor parte de las
intervenciones y propuestas
en los plenos ordinarios, tal
como pueden corroborar
quienes asisten habitualmente a los mismos. Somos el
grupo que más mociones y
propuestas ha presentado,
con diferencia. Y desde luego, si contamos la actividad

municipal por concejal, nuestro grupo supera la media de
actividad con creces, no solo
de los concejales de la oposición sin delegación, sino incluso de la gran mayoría de
los 9 concejales que han
“asumido” responsabilidades.
La labor de oposición y de
propuestas se ha visto reflejada también en el trabajo de
asistencia a las Comisiones
Informativas por parte de la
concejala, tres a la semana. En
las actas de dichas comisiones, se refleja el trabajo y
control de la actuación de los
concejales con responsabilidad en las distintas áreas.
El equipo de gobierno está
formado por 9 concejales: 7
del PSOE y 2 del PAR (uno
de ellos del PP en la anterior
legislatura). Este municipio ha
crecido de manera importante en los últimos años y su
desarrollo ha ido paralelo al
del área metropolitana de
Zaragoza. Tras 21 años de
gobierno del PSOE, nos encontramos ahora con edificios grandes, caros, bonitos,
algunos útiles, algunos medio
vacíos, algunos con un coste
muy superior al presupuestado inicialmente, algunos necesarios. Y todos, sin excepción, en los que no se han
valorado los costes de mantenimiento, con los que nos
encontramos ahora.
La percepción del trabajo del
equipo de gobierno actual, es
la de continuismo, tras un
largo periodo dirigido por el
anterior
alcalde,
cuyo
“peculiar” estilo ha dejado
importantes lagunas y problemas en la gestión municipal.

Rosa Magallón, Concejala
de IU en el Ayuntamiento
de Utebo
Visita su blog personal: http://
rosamagallon.wordpress.com

La sensación de parálisis
del equipo de gobierno es
importante, y la toma de
decisiones se demora a
veces hasta límites preocupantes e incluso perjudiciales; tómese como ejemplo la
demora en firmar las bases de
la convocatoria del plan de
empleo de DPZ, o la tardanza
en la firma del Pacto-Convenio
con los empleados municipales
mas de año y medio después
del acuerdo. Esta parálisis ha
producido ya desavenencias,…
Además, la mayoría de los concejales no están al corriente de
las situaciones que transcurren
en las delegaciones de las que
son responsables, y dejan en
los técnicos las decisiones que
competen a los políticos. El
criterio político de por qué se
hacen las cosas no existe.
Utebo se merece otra cosa.
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Voces de la Izquierda

Plan Especial de Empleo
En los momentos de crisis es donde se puede
demostrar el valor de las personas y los grupos. Estas circunstancias en las que nos encontramos han demostrado de forma evidente
que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Utebo (PSOE-PAR) no funciona.

OJO AL DATO!
En Utebo se
han tramitado
18
Expedientes de
Regulación de
Empleo (ERE)
en 2009,
afectando a
636
trabajadores

La ineficacia del “Ayuntamiento” quedaría
demostrada sólo con un dato: la Diputación
de Zaragoza sacó un Plan Especial de Apoyo al
Empleo (10 julio) y el Ayuntamiento de Utebo
ha tardado 7 meses en ponerlo en funcionamiento. Por contra, encontramos que en
otros municipios como Ejea o Calatayud, se
hicieron las contrataciones en septiembre.
La cosa no queda en esto solamente. Las Bases de Convocatoria, aprobadas el 12 de noviembre son de tal manera que contradicen la
finalidad de la convocatoria que es la de paliar
los efectos de la crisis y atender a las personas
desempleadas con mayores necesidades sociales. La situación se ha dado realmente: personas en situación de desempleo, sin ningún
otro ingreso en la unidad familiar han quedado
fuera, y otras, en no tal malas circunstancias,
han entrado. Desde que se inició el proceso en julio, IU preguntó por los criterios
sociales de selección sin obtener respuesta.

Izquierda Unida de Utebo, en la medida de
sus posibilidades (sólo cuenta con un concejal) ha
intentado hacer seguimiento de este proceso
desde su inicio, y se ha encontrado con una continua falta de información. La misma que debía de
tener el Concejal Delegado de Empleo, que no
ha sabido responder en las distintas comisiones
informativas a cuestiones elementales sobre este
plan en Utebo. Penoso.
El asunto llegó a tal magnitud que se convocó un
Pleno Extraordinario para tratar el tema en una
de los plenos más concurridos. La explicación del
señor Alcalde se resume en que se encontraron
“dificultades legales” para aprobar antes las bases. Una insinuación un tanto peligrosa ya que
esos “inconvenientes” no los encontraron ni la
Diputación Provincial ni otros ayuntamientos
como Ejea y Calatayud. Y si había tantos problemas legales ¿por qué se adhirió al Plan?
En resumidas cuentas ha quedado de manifiesto
que el actual Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Utebo (PSOE-PAR) es ineficaz, ineficiente, excesivamente legalista y lleno de una
inseguridad que no conviene a nuestro municipio
y más en estos momentos de crisis.

Pero hay más. El proceso de selección que
lleva desde la aprobación de las bases hasta la
definitiva contratación (de noviembre a febrero) es tan estrambótico que Izquierda Unida presentó una queja al Justicia de Aragón en
diciembre, teniendo en cuenta que esto no
perjudicara al desarrollo de la selección y
empeorara más las cosas…

Izquierda Unida por el empleo (I)
En 1996, cuando Utebo contaba con la
mitad de población que hoy, Izquierda
Unida asumió una delegación en la que
puso en marcha el “Servicio Sociolaboral”. Durante 3 años, además de sus funciones de orientación e información, se
desarrollaron talleres de Carpintería y
Hostelería, se realizaron contrataciones
directas bajo programas subvencionados
de otras entidades, se puso en marcha el
programa Cauces (programa de inserción
sociolaboral fundamentalmente para mujeres en situación de precariedad y que
contaba con servicio de guardería); en

colaboración con la DPZ y CEPYME se
hicieron cursos de Inglés de atención al
cliente, comercio minorista e informática
avanzada, así como otras muchas actuaciones, algunas de las cuales permanecen intactas en el folleto de actividades municipales
que distribuye el ayuntamiento en septiembre, pero que ya NO se realizan.
***
Izquierda Unida gobierna en Alcañiz. Nuestra implicación con el empleo, se resume en
algunas actuaciones que en este municipio
turolense se desarrollaron en el año 2009.
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Izquierda Unida por el empleo (II)
En el corto espacio de
tiempo en que IU gobierna
en Alcañiz, su actuación en
materia de empleo ha sido
prioritaria:
Se realizó una
Escuela Taller para formar a jóvenes de entre 16
y 24 años en dos especialidades: "Restauración de
Áreas
Degradadas"
"Trabajos auxiliares de
Arqueología". A nivel de
empleo ha sido una acción
importante, puesto que ha
supuesto la contratación de
24 personas (20 alumnos, 2
docentes, 1 director y 1
administrativo a media jornada).
Este año se ha
solicitado un Taller de
Empleo, que supondrá la

contratación de 20 personas mayores de 25 años,
durante 12 meses: dos docentes, un director, un
administrativo y 16 alumnos para dos especialidades: 8 para animación sociocultural y 8 para animador turístico.
El año pasado, se
hicieron los convenios
INAEM
convocatoria
extraordinaria, que se
aprovecharon en su totalidad, con la contratación
máxima permitida por
número de desempleados.
Para el caso de Alcañiz, que
en el verano de 2009, tenía
1.150 desempleados, se
concedió la contratación
de 15 personas. Este año

se solicitará la subvención
también al máximo.
En materia de empleo,
además, existe un servicio
de asesoramiento a personas desempleadas. La
información municipal se
actualiza prácticamente a
diario, con las novedades
sobre ofertas de trabajo en
Alcañiz y zona de influencia, Ayuntamientos , etc.
También se ha organizado
un servicio de elaboración de currículum, información sobre cursos, o
los derivamos hacia otras
entidades donde les pueden ofrecer más información: Cámara de Comercio,
Cepyme, CCOO, UGT,
etc.

Varios
• IU propuso en septiembre
la apertura de una nuevo
registro municipal en Malpica. También solicito la incorporación a la Red 060 que
permitirá presentar instancias en Utebo a la DGA o al
Gobierno de España.

• Nuestro compañero,
Rubén Estévez, es el nuevo
responsable de comunicación y extensión organizativa
de Jóvenes de IU Aragón,
fortaleciendo así la presencia
de IU Utebo dentro de su
estructura regional.

• IU ha propuesto al Consejo Escolar del nuevo IES que
adopte el nombre de
“Venancio Sarriá”, un diputado republicano en las Cortes
Constituyentes nacido en
Utebo y que fue fusilado tras
el alzamiento militar.

Plan de Igualdad de Oportunidades
El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Un día muy importante para toda la gente que trabajamos por la Igualdad, un trabajo que
debe hacerse a diario.

En 2004 IU presentó una batería de
propuestas para el I Plan de Igualdad
de Utebo 2005-2009. Con el plan acabado nos encontramos con que de las
84 acciones que estaban previstas no
se han cumplido ni el 50% y dentro de
ese porcentaje muchas de ellas solamente parcialmente. Hemos solicitado
la elaboración de un II Plan, que se
dote de dinero suficiente así como de
voluntad política de cumplirlo, al margen de logos y camisetas.

Amor Pascual,
Alcaldesa de Alcañiz,
por Izquierda Unida

En el mes de abril
IU Utebo realizará
un acto sobre la
crisis económica
que anunciaremos
a través de nuestra
web. Os animamos
a acudir para
escuchar nuestras
propuestas.

“Los
españoles son
iguales ante la
Ley, sin que
pueda
prevalecer
discriminación
alguna por
razón de
nacimiento,
raza, sexo,
religión,
opinión o
cualquier otra
condición o
circunstancia
personal o
social.”

Escriba la consig na aquí.

IU ante la crisis

¿Dónde
estamos?
GRUPO MUNICIPAL
IU - AYUNTAMIENTO
DE UTEBO:
Avda. Zaragoza, 2.
50180, Utebo
(Zaragoza)
Teléfono:
976 770 111
Miércoles
de 13:00 a 14:00
grupo@iu-utebo.com

www.iu-utebo.com

Si deseas recibir
información puede
enviarnos un correo
electrónico para
estar informado de
nuestras actividades.

PRESUPUESTOS
MUNICIPALES
PARTICIPATIVOS

Tras la reunión de los partidos políticos con el gobierno, el Coordinador
General de IU presentó la
siguiente valoración que
presentamos resumida.
1.- Hemos expresado nuestra voluntad de ayudar a
construir un marco de salida de la crisis y criticado el
documento recibido, primero por las formas y segundo por el fondo, por no
contener un diagnostico de
las causas de la crisis y porque sólo contiene un índice
[…]
2.- Hemos resaltado nuestra preocupación por la
situación económica y el
drama del paro, la destrucción de empleo, la reducción de ingresos en las arcas del Estado, el volumen
de déficit galopante y el
incremento de la deuda
pública […] factores estos
últimos que afectará a los
recursos de las CC.AA. y
de los Ayuntamientos.
3.- Hemos puesto de manifiesto la necesidad de aumentar los recursos públicos, pero no a través de la
subida del IVA aprobada en
los PGE y que empezará a
surtir efecto en el segundo

semestre del año, sino con
una lucha decidida contra el fraude fiscal y la
economía
sumergida,
así como la realización de
una reforma fiscal progresiva y progresista.
Nuestra presión fiscal en la
actualidad esta en torno al
30% (7 puntos por debajo
de la UE) teniendo por
tanto margen para ello. De
esta forma también podríamos reducir el déficit público sin tener que realizar un
recorte del gasto público.
4.- El incremento de recursos que se podrían obtener
por estas vías se debería de
utilizar para: la realización
de un Plan de Choque
por el empleo, aumentar la inversión pública
del Estado con el fin de
que éste sirva de locomotora de la economía, un
Plan de liquidez para
Pymes y autónomos, un
Plan de rescate de vivienda privada del stock
existente para transformarla en un parque de vivienda
pública en alquiler, y un
diseño de un nuevo modelo productivo con más
intervención pública del
Estado y mayor participa-

Cayo Lara, Coordinador General de IU
ción de los trabajadores en
las decisiones de las empresas.
5.- Por último hemos anunciado que IU presentará al
Gobierno en la próxima
reunión bilateral un documento con 100 propuestas
para salir de la crisis […]
www.izquierda-unida.es

Campaña de presupuestos participativos. Por cuarto año consecutivo,
hemos lanzado la campaña de presupuestos participativos, que pretende hacer
partícipes a la población del periodo en
el que se elaboran los presupuestos y
recibir propuestas de los mismos, algunas de las cuales, hemos incorporado a
nuestras enmiendas a lo largo de los
años. Esta campaña está disponible en
nuestra web, www.iu-utebo.com, desde septiembre del año en curso hasta su
debate.
Puedes hacernos llegar tus propuestas a la dirección: grupo@iu-utebo.com
¡TÚ OPINIÓN ES IMPORTANTE!

