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Buenas tardes, muchas gracias. Señor Alcalde,

Autoridades, concejales y concejalas, señoras y señores:

Éste, compañeros y compañeras de Corporación, es el primer debate que hace un
repaso al estado de la Ciudad en este mandato, ya que desde el año 2006 no se
ha celebrado ninguno. Las elecciones de mayo de 2007 han hecho que se retrase
el tercer debate de estas características que se celebra en la historia de la Ciudad.

Pero éste que hoy celebramos, reúne unas características especiales que lo
hacen singular a juicio de CHUNTA ARAGONESISTA, por varias razones:

La primera, porque está inevitablemente marcado por la actividad de la coalición
de gobierno anterior, de la que CHUNTA formó parte. Los cuatro años más
importantes para la historia reciente de la ciudad de Zaragoza. Cuatro años
intensos, que han producido en la ciudad un salto cuantitativo y cualitativo sin
precedentes en ciudades del mismo tamaño y peso que la nuestra. Nuestra
ciudad, nuestra ciudadanía, ha sido por primera vez consciente, de una forma muy
intensa,  de la potencialidad de Zaragoza, de su capacidad de reinventarse a sí
misma, de que nuestro futuro está fundamentalmente en nuestras manos.

Y el liderazgo de ese cambio le ha correspondido a Usted Sr. Alcalde, y con él en
sus manos ha elegido, fundamentalmente, ser el Alcalde de la Expo, como ha
quedado claro en su discurso de esta mañana, pero no el de los vecinos y vecinas
de Zaragoza, el del conjunto de los ciudadanos que viven en los barrios de
nuestra ciudad.

La segunda razón, porque es un debate que debe reflexionar sobre cómo se ha
producido la transición entre las políticas realizadas por el Gobierno anterior y el
actual.  Nosotros formamos parte de un gobierno con una vocación y un
compromiso claro con la ciudad y con las políticas de izquierda inclusivas, y nos
distanciamos de un gobierno alejado de las preocupaciones reales y cotidianas de
las personas, privatizador y derrochador.

Decía que a finales de Junio de 2007 se conformó un gobierno municipal en
minoría. Su único objetivo declarado fue ocupar el poder para favorecer
“elementos de consonancia con el Gobierno de Aragón”, según sus propias
palabras, consonancias que se han tornado en disonancias y estridentes silencios
a lo largo de este casi año y medio ya. Eso sí, todo bien regado con un buen
número de comisiones llenas de nada. Desde aquel momento el actual gobierno
ha vivido fundamentalmente de rentas, de las rentas políticas generadas por las
actuaciones, todavía algunas de ellas en trámite de ejecución, del anterior
gobierno. Y como esta mañana ha quedado claro, a tenor de su exposición,
también de las del gobierno de hace seis años.

CHUNTA ARAGONESISTA aportaba al anterior gobierno un programa de cambio,
de innovación, de integración social y cultural, de reequilibrio urbano y de
modernización de la ciudad. Con claras políticas sociales, con políticas urbanas de
discriminación positiva, porque había y hay barrios históricamente desatendidos
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que esperaban, con paciencia de años, que les tocase a ellos. Una coalición en la
que buscábamos, en suma, una ciudad más justa, más equilibrada, más solidaria,
más culta.

Renunciamos a estar en su coalición de gobierno, porque no tenía programa,
porque era un gobierno que sólo pretendía aguantar hasta la Expo y después ya
veremos. Usted, Señor Alcalde, renunció a configurar un gobierno estable de
izquierda, izquierda que tenía y tiene mayoría para gobernar en la ciudad de
Zaragoza.  Y esa renuncia es la que ha marcado el desarrollo de este primer año y
medio de mandato, y mucho nos tememos, a tenor de lo visto y oído, que seguirá
marcando el resto.

Yo hoy le hablo con la responsabilidad de quien, a pesar de no compartir su
modelo de gobierno, le apoyó para que Usted sea Alcalde de Zaragoza. Nosotros
le otorgamos nuestro apoyo tras una reflexión consciente y responsable sobre lo
que era mejor para la ciudad, para sus ciudadanos y ciudadanas, teniendo
siempre presente que era y es más importante la ciudad que la política partidista.
Había que afrontar la celebración de una Exposición Internacional, y aunque
Usted deseaba un gobierno sin  compromisos políticos claros más allá de la Expo,
sin horizonte social, donde los programas electorales y las posiciones políticas
defendidas son de “usar y tirar”, decidimos apoyar su continuidad, aún sin nuestra
presencia. Creíamos que era lo conveniente para la ciudad, para los proyectos de
la ciudad, continuar con el mismo responsable político, con la esperanza, por
nuestra parte, de que se ejecutasen la mayor parte de los proyectos iniciados de
forma conjunta. Vana esperanza.

En aquel momento, hace 18 meses, todavía estaban terminándose de ejecutar
buena parte de las obras de la Expo, del Plan de Riberas, y todas las obras del
Plan de Acompañamiento, había que abrir una decena de equipamientos en
barrios a punto de ser terminados, que se sumaban a las varias decenas ya
concluidos en los dos años inmediatamente anteriores. Había que culminar un
Plan de Barrios con un horizonte 2008. Del balance de todo lo pendiente,
entonces, y de la gestión política realizada a fecha de hoy, sólo cabe una
conclusión: Usted, su gobierno, NO HA RESPONDIDO A LA CONFIANZA
DEPOSITADA. …. Quedan más de dos años hasta la finalización de su mandato
pero, hasta la fecha, USTED NO HA RESPONDIDO A LA CONFIANZA
DEPOSITADA.

La tercera razón de la singularidad de este debate, a la que hacía referencia
al principio, es que desde hace meses nos encontramos inmersos en una  crisis
económica de envergadura, y la recesión económica está afectando, y de qué
manera, a quien debería ser el primer objetivo de la acción política: los
zaragozanos y zaragozanas, que son quienes hacen posible que exista esta
ciudad.

Esta crisis es tan intensa que a buen seguro hará que buena parte de los debates
y las propuestas que se han venido manteniendo por su equipo de gobierno pasen
a un tercer plano, y cobren prioridad otros asuntos, y si no es así, el nivel de
alejamiento de la acción política de su gobierno, será tan importante, que seguirá
siendo percibido fuera de la realidad cotidiana, con propuestas y políticas que no
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se ajustan al momento que nos toca vivir, es decir, un gobierno
descontextualizado.

Mi grupo desde luego no será quien se ande con paños calientes en una situación
tan complicada como la que tenemos. No vamos a hacer como los gobiernos del
Sr. Zapatero y del Sr. Iglesias que han estado durante meses negando la
situación, utilizando eufemismos sin pudor, intentando edulcorar la realidad, y así
ganar tiempo para que pasaran las elecciones generales, mientras los mercados
financieros se estaban hundiendo y miles de trabajadores comenzaban a irse a las
colas del paro.

Y en esto Usted, Sr. Alcalde, no les ha ido a la zaga, de hecho en estos últimos
meses, y en relación con la crisis económica no ha hecho absolutamente nada. A
su gobierno la crisis sólo le está sirviendo de excusa para no hacer nada. ¿Cómo
puede ser que el Ayuntamiento cuyos ingresos presupuestados para el ejercicio
de 2008 que ascienden a OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES  de euros, un
Ayuntamiento que espera además ingresar más por la vía de impuestos el año
que viene, 30 euros más por cada familia zaragozana, esté sin hacer nada?
Alcalde, una vez terminadas las fotos de la Expo, es necesario afrontar los
problemas de la ciudad, y Usted no sabe que hacer con ellos.

CHA HACE BALANCE DE LA GESTIÓN DE BELLOCH

Hoy toca, pues, hacer balance de su gestión y qué mejor manera de hacerla que
con su discurso de investidura, con el programa de su gobierno en la mano y con
el repaso de su política de alianzas puntuales que le han facilitado la gestión este
último año y medio.

Nada mejor, decía, que hacer balance basándonos en lo que usted dijo, en lo que
prometió y en lo que finalmente ha hecho. En función de esas declaraciones de
intenciones, de esos hechos, viendo lo que ha pasado año y medio después,
señor Alcalde, las cosas se han hecho, a nuestro juicio mal, francamente mal.

Una de las primeras decisiones que Usted adoptó fue pagar la factura de la Expo
en dos ejercicios presupuestarios. Uno de sus mayores errores. Esa decisión, es
decir, pagar más de 220 millones de Euros en dos años, ha supuesto de hecho
que la ciudadanía vea cómo los proyectos de remodelaciones de avenidas y
calles, los programas sociales, la política cultural de la ciudad, así como los
equipamientos de barrios, desaparezcan de las previsiones de su gobierno.
Muchos de ellos con proyectos ya redactados que, en este momento, llenan los
cajones de sus despachos. La segunda decisión……, y no menos importante, es
que a fecha de hoy es imposible saber cuál es el balance económico final de la
Expo, el balance para la ciudad de Zaragoza. Sólo Usted sabe porqué los grupos
de la oposición y la ciudadanía no conocen, a fecha de hoy, cuál es el saldo
económico real. Seguimos sin saber nada aún después de su intervención de hoy.

Le decía que lo que fueron prioridades en la etapa anterior, ahora no son más que
una más de las 61 medidas incumplidas de su pacto de gobierno.
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¿Dónde está el Plan de Barrios 2007 – 2011 plasmado en su acuerdo de
gobierno? ¿Dónde han quedado los equipamientos de los barrios que incluía el
anterior Plan de Barrios para el ejercicio 2008?
En su discurso de investidura figuraba como una de sus principales prioridades.
Prometió culminar el plan de barrios y el conjunto de equipamientos que ello
conllevaba para que, y le cito textualmente: “todos los vecinos de Zaragoza
tuvieran iguales derechos en la prestación de los servicios públicos”. Pues bien, a
fecha de hoy:
• En Delicias: No ha construido la Escuela Infantil. Tiene el proyecto redactado.

Los equipamientos de barrio de las esquinas del psiquiátrico siguen cerrados
por sus diferencias políticas con el Gobierno de Aragón.

• En Oliver-Valdefierro no se ha iniciado la 2ª fase del Corredor Verde.
•  En Universidad: no se han ampliado las Escuelas Artísticas Municipales.
• En Casco Histórico: No se han puesto en marcha, ni el Centro Infantil y de

juventud de San Agustín, ni su Centro Cívico, ni la Escuela Infantil del Parque
Bruil.

• En San José: Ha paralizado la II Fase de la rehabilitación de la antigua
Harinera.

• En el Rabal: No ha abierto la biblioteca tecnológica CUBIT ni el Espacio
Joven.

• En el Actur: siguen cerrados a cal y canto, tanto el Centro de la Tercera Edad,
como la nueva Biblioteca, a pesar de que están ya terminados.

• En la Almozara: Ni oir hablar de los Campos de Fútbol de El Carmen, ni de la
Piscina y zonas deportivas que tienen que ir en la zona donde ahora se
encuentra el rastro.

• ¿Y que decir de su gestión en los BARRIOS RURALES de nuestra ciudad? El
nivel de ejecución del convenio con la Diputación de Zaragoza es bajísimo.

Pero lo más preocupante ha sido el caso del Casco Histórico.  Tiene, le recuerdo,
un Plan Integral aprobado que sigue vigente hasta el año 2012, que fue
reformulado y consensuado por el anterior equipo de gobierno, Gobierno  que
Usted lideraba. A estas alturas, y dado el nivel de inejecución del Plan Integral, al
menos le pedimos que continúe y aumente las partidas de la Inspección Técnica
de la Edificación y que limpien, que ejecuten las partidas destinadas a limpieza de
solares, que pongan en marcha los compromisos de limpieza de la nueva contrata
de basuras, que se suponen iban a redoblar esfuerzos en el Casco Histórico.

Pero su decisión de pagar la factura de la Expo en dos ejercicios no sólo ha
dejado en la cuneta todo tipo de inversiones en obra pública, es que también ha
hecho lo propio con las políticas sociales y culturales, las más cercanas a la
ciudadanía.

Volviendo a su investidura, desde luego lo que Usted no ha hecho es cuidar la
ciudad, que es lo que se supone que iba a hacer, al menos, eso dijo.

Usted temía, con razón, hace un año, que la gente creyera que la realización de
los grandes proyectos de ciudad, podrían hacer pensar a muchos zaragozanos
que su Alcalde no se ocupaba con el mismo esmero de sus problemas cotidianos
y decía, cito textualmente: “Hemos sido capaces de impulsar grandes proyectos
que están ensanchando la ciudad con nuevos espacios que crearán riqueza y
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calidad de vida. Pero es imprescindible mimar cada metro cuadrado, de lo nuevo y
de lo viejo, para que los ciudadanos no se sientan ajenos a esta nueva etapa que
Zaragoza emprende”. Eso dijo Usted entonces Señor Belloch.

Su acción de gobierno en los últimos 18 meses ha venido a darle la razón a esos
ciudadanos y ciudadanas incrédulos con su acción política, sus sospechas se han
confirmado. Su preocupación por “cuidar la ciudad” era mero ejercicio retórico.

Le reconozco que acometer todos estos proyectos, algunos de ellos ya
redactados, y pagar la Expo en los plazos que Usted se comprometió con el
Gobierno del Sr. Zapatero no es posible. Pero eso lo único que deja claro es
donde están sus prioridades reales. Mi grupo le propone que hable Usted con sus
compañeros socialistas de Sevilla y Barcelona, porque en esas ciudades las
facturas de su Expo y su Olimpiada no fueron asumidas como lo está siendo en
Zaragoza. Será que no tiene montada todavía ninguna comisión bilateral. Será
que a las reuniones que Usted organiza solo vienen los concejales del PP.

Y a esta reunión me gustaría referirme con más detenimiento. Veamos. Usted
pone el grito en el cielo en el mes de septiembre por el anuncio de congelación de
las transferencias del Estado a los Ayuntamientos. Con razón. Acto seguido monta
una reunión a la que cita a los Alcaldes de las otras 5 grandes ciudades del
Estado. Finalmente asisten 2 concejales del PP. ¡Bravo! Resultado final: el
Gobierno del Señor Zapatero congela las transferencias del Estado a los
municipios y Usted acto seguido, les sube los impuestos a los zaragozanos, en
época de crisis, casi dos puntos por encima de la inflación. Es decir, lo que no
consigue del Gobierno del PSOE, de su partido, se lo exige a los vecinos de
Zaragoza. Desde luego a juicio de mi grupo, cuidar, lo que se dice cuidar a la
ciudad, no la ha cuidado mucho con esta “hábil” maniobra política.

Cuidar la ciudad, señor Alcalde, para Chunta Aragonesista, consiste
primordialmente en cuidar a sus casi setecientos mil habitantes,  vengan de donde
vengan, tengan la edad que tengan, profesen las creencias que sientan, vivan en
el barrio que vivan.

Su gobierno ha vulnerado uno de los principios básicos que hacen grande a una
ciudad democrática y a sus dirigentes, y es el respeto absoluto a la pluralidad de
culturas y creencias. Han aprobado un reglamento de Protocolo y ceremonial que
como ya tuvimos oportunidad de decir “huele a caspa y sacristía”, que vulnera la
laicidad institucional que garantiza la Constitución. ¡Como nos gustaría poder
compartir con su gobierno las posiciones políticas que si defiende el Partido
Socialista en Castilla León!

Su grupo ha apoyado una Directiva europea en contra de las personas migradas
que nos produce vergüenza y sonrojo y han desaparecido de su agenda política,
aquellos programas que hacían de Zaragoza una ciudad pionera en Solidaridad
Internacional y en Convivencia Intercultural.

Una ciudad que fue premiada por UNICEF por las políticas activas a favor de la
Infancia, y que ahora ni tan siquiera se han molestado en poner en marcha
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nuevas ludotecas, centros de tiempo libre, nuevas escuelas infantiles… que den
servicios públicos de calidad a los más pequeños de nuestra ciudad y a sus
padres y madres. Zaragalla, proyecto pionero en todo el Estado Español, para
conciliar la vida laboral y familiar, se va a ver seriamente recortado por razones de
tipo económico. Han pretendido eliminar la guardería laboral del Seminario. Pero
no hace falta que haya reconocimientos internacionales, porque el mejor
reconocimiento para usted debería ser que las familias de su ciudad estén
satisfechas de ver que su Alcalde se preocupa de lo cotidiano, de lo que afecta a
las personas día a día, de intentar resolver problemas como el desempleo, la
vivienda, la integración social, cultural y laboral de los que tiene alguna
discapacidad o tienen problemas para llegar a final de mes. En eso debería estar
el reconocimiento y no en medallas, desfiles y boato.

Mientras los Jóvenes reivindican mayor espacio social, mayor participación  e
inversiones públicas, ustedes les castigan con una ordenanza cívica que los hace
sospechosos, que prima la penalización del vandalismo, que sin ninguna duda hay
que perseguir, frente a la prevención y educación. Porque un Alcalde que cuida de
su ciudad debe realizar también una labor pedagógica, con campañas de
sensibilización sobre el trato y mimo que los ciudadanos y ciudadanas deben
prestar a los espacios públicos. Mientras los jóvenes nos dicen que quieren
espacios de ocio alternativo, equipamientos culturales de creación artística, usted
les amenaza con una ordenanza del botellón y mantiene cerrados los
equipamientos ya hace meses concluidos. La Harinera de San José, Azucarera,
Biblioteca Tecnológica Cubit están terminadas y cerradas, desde hace un año y
medio. ¿Qué políticas de juventud tienen ustedes? ¿Dónde está la Concejalía de
Juventud? ¿Dónde están esos programas municipales de Prevención y Atención
de las Adicciones y el impulso del Plan Joven?

Señor Alcalde, la ciudad también es de las Mujeres. Usted sabe, porque lo
conoce muy bien, no nos cabe ninguna duda, la falta de representación política
que tienen las mujeres. La paridad es, hoy por hoy una utopía y falta mucho hasta
que la consigamos (como ejemplo: de 31 concejales que componen está
corporación 20 somos hombres y 11 mujeres). Pero hasta que eso llegue, hay que
impulsar políticas que luchen contra la discriminación en el ámbito familiar, laboral,
social y cultural. Y que favorezcan la intervención y participación en la vida local.
¿Qué han hecho nuevo en este último año y medio? ¿En qué cajón duerme el
Plan de Igualdad? No basta con las políticas de gestos cada 25 de noviembre,
como hoy, para luchar contra la violencia de género, hace falta firmeza en las
condenas, solidaridad con las víctimas y políticas preactivas que erradiquen esta
forma de terrorismo doméstico, pero día a día. Las Mujeres quieren que los
hombres nos empeñemos en igualdad para que construyamos una sociedad
mejor, rompiendo esa cultura machista que ha condenado históricamente a las
mujeres a tener un papel subalterno y subsidiario del varón.

Pero el máximo responsable político de nuestra Zaragoza debería saber que las
personas mayores de su ciudad y los más dependientes y vulnerables quieren
respuestas. Chunta Aragonesista ha dicho, y se reafirma, que la Ley de la
Dependencia, en principio es buena en su diseño y está siendo nefasta en su
puesta en marcha. Se ha generado una expectación que se ve frustrada ante la
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falta de reconocimiento y ayudas sociales. Es cierto que usted se comprometió a
incrementar en un 25% los presupuestos de Acción Social, pero como el buen
trilero, usted, o su Consejero de Hacienda (que habilidad no le falta), cambia los
cubiletes de sitio pero el dinero real es el mismo. ¿Acaso duda de la inteligencia
de sus vecinos cuando intenta hacernos creer que por meter una partida de un
área en otra se va a incrementar el gasto social? Mucho nos tememos que en esta
suerte de sortilegios y de magia barata van a seguir la mismo táctica en los
próximos presupuestos.

Cuidar la ciudad en época de crisis económica es priorizar el gasto social por
encima de cualquier otro. Usted y su gobierno no priorizan el gasto social, lo
maquillan.

La otra gran apuesta de la ciudad, una de las líneas estratégicas, es llevar a cabo
un Plan de Movilidad sostenible acorde con lo que una ciudad como Zaragoza
necesita. Plan que ayudamos a impulsar en el mandato anterior. Un Plan
consensuado que sigue contando con el apoyo de CHUNTA ARAGONESISTA.

Esta no es sólo una apuesta desde el punto de vista de la movilidad, y de la
generación de espacios urbanos de calidad, es también una apuesta por el medio
ambiente, sólo la puesta en marcha del Tranvía dividiría por 13 las emisiones de
CO2 a la atmósfera, y también es una de las pocas herramientas que tiene Usted
en sus manos para generar empleo y dinamizar un sector económico que en estos
momentos pasa por muy malos momentos.
En los últimos 18 meses todas las actuaciones relacionadas con el Plan
languidecen, las zonas 30, la peatonalización, los aparcamientos disuasorios,
hasta su compromiso con la puesta en marcha del TRANVÍA. Por cierto, puesta en
marcha que el gobierno del Presidente Iglesias está boicoteando, poniendo trabas
administrativas a un proyecto que cuenta con un riguroso anexo ambiental. Un
proyecto que debería estar aprobado desde Septiembre de este año y que a fecha
de hoy no lo está.

En materia de cambio climático y reducción de emisiones su gobierno no ha hecho
nada. Se han paralizado, congelado, todas las medidas puestas en marcha de
ahorro energético y utilización de energías renovables. Usted mismo mencionaba
está mañana una ordenanza nueva que lleva dos años tramitándose.

La tarjeta de presentación de su política ambiental ha sido el DRAGADO DEL
EBRO.  Dragado ligado a un proyecto de navegabilidad que ha ido de fracaso en
fracaso, que ha hecho que cientos de miles de euros, millones del erario público,
se hayan ido aguas abajo. Dragado, que si se quiere que los barcos sigan
remontado el Ebro aguas arriba, tendrá que ser anual. Su equipo de gobierno ha
pretendido el ejercicio de adaptar el río a los barcos y no al revés, cosa a que a
cualquier observador imparcial le hubiese parecido de sentido común.

Ustedes, con esta actuación se han cargado, en unos pocos meses, un sueño
compartido por los zaragozanos durante los últimos 20 años: la recuperación de la
navegación del Ebro.

La ciudad medioambiental por excelencia en el 2008 ha estado huérfana de
cualquier política medioambiental medianamente creíble.
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No quiero dejar pasar por alto hoy en este repaso a su acción de gobierno,  lo que
Usted, su gobierno, ha dado en llamar el URBANISMO CON MINUSCULAS. Ése
que se salta el Plan General y propone recalificaciones masivas como la de la
Carretera de Huesca, sin que a fecha de hoy, se hayan explicado cuáles son las
razones de interés general, de interés público, que están detrás de la decisión de
extender el certificado de defunción del Plan General. CHUNTA ARAGONESISTA
sospecha que simplemente no las hay.  Excepto la genérica afirmación de que es
necesario habilitar suelo para viviendas de protección oficial, en una ciudad que
en estos momentos tiene ya suelo con planeamiento aprobado para construir más
de 25.000 viviendas protegidas sin tener que recalificar nada.

Sólo están a la espera de una política y una gestión adecuada.

Ese urbanismo con minúsculas que ha abandonado la política de protección del
Patrimonio Histórico, que no ha dedicado hasta ahora ningún esfuerzo a la
rehabilitación, que se compromete a reducir a la mitad el tiempo de concesión de
licencias y lo que hace en realidad es conseguir reducir a la mitad el número de
licencias concedidas. Ese mismo urbanismo con minúsculas que se fija como
objetivo aumentar en un 20 % la cifra de licencias otorgadas para la construcción
de viviendas protegidas sobre la alcanzada en el mandato anterior, es decir,
12.000 viviendas en cuatro años, y que en el año 2008 ha otorgado 1.024, es
decir, un 75% menos que en el año 2.006, en el que se otorgaran 4.500 licencias.

Y eso es así lo vistan ustedes como lo vistan.

No puedo hoy dejar de referirme a su gestión cultural. Es descorazonador
constatar el continuismo y el bajo perfil de la programación cultural que hemos
vivido en el 2008 por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Los proyectos
culturales de Zaragoza han desaparecido. Usted ha renunciado a seguir con
festivales ya consolidados como el Monster of Rock, el Zaragoza Ciudad, la Feria
de la Cultura Aragonesa, el Entrelibros o CineFrancia. Su equipo de gobierno ha
convertido la gestión cultural de la quinta ciudad de España en la de una
delegación de festejos. A la cultura aragonesa Uds., en lo que va de mandato, la
han menospreciado, ninguneado y orillado. Han eliminado cualquier política
relacionada con la lengua aragonesa ¿Cómo esperan contar con nuestro apoyo
en estas condiciones? ¿Realizando este tipo de políticas?

Mi grupo desde esta tribuna les invita a hacer una reflexión seria y conjunta de la
política cultural de la ciudad. Les hemos propuesto elaborar un Plan Estratégico
de la Cultura zaragozana, hace ya casi un año.

Otro aspecto que mi grupo no quiere dejar de señalar, y que evidencia los nuevos
derroteros de su acción de gobierno, es el modelo de gestión de los servicios
públicos, el de las privatizaciones, tan puesto en valor está mañana en su
intervención. El intento de privatización del Palacio de los Deportes, de la gestión
de las pistas de Pádel, de los espacios deportivos, de las casas de juventud,
trazan un panorama que sólo invita a pensar en que ustedes sólo buscan la
rentabilidad a corto plazo y no priman los servicios públicos.
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Señor Alcalde, las sensaciones y  la realidad en este caso coinciden. La sensación
de que ustedes despilfarran el dinero de todos, mientras al mismo tiempo, se
dedican a privatizar los servicios públicos coinciden con lo que está pasando.
200.000 euros para encargar a una empresa privada que haga un plan de
Deportes que ya venían realizando los servicios municipales. El intento de pagar
1.200.000 euros a una contrata de seguridad privada en el albergue municipal
cuando este servicio lo realiza a la perfección la policía local.

La cuestión es que además de no cumplir con lo prometido, usted y su equipo de
gobierno han intentado por todos los medios no entregar al conjunto de los grupos
de la oposición los datos de la situación económica del  Ayuntamiento  de
Zaragoza. Les hemos reclamado las cifras reales, cuantificadas de lo que el
Ayuntamiento adeuda a otras administraciones, empresas públicas y consorcios.
Queremos saber cuál es la situación real, cuál es el importe final de lo que les
costará la Expo a los zaragozanos y zaragozanas.

Ustedes en política económica y de contratación han sido y son ejemplo de falta
de transparencia y de claridad. Han tardado más de un año en poner en marcha la
COMISION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTRATACION demandada
por mi grupo, y sólo lo han hecho cuando las sillas y la mesa del Seminario les
han arrinconado, y con el único propósito de lavarse la cara ante la opinión
pública.
Usted ha convocado la comisión que debe velar por la transparencia y el control
de los contratos públicos casi 13 meses  después de que nuestro grupo político la
solicitó.  Mire, señor Alcalde, si esta comisión hubiera estado operativa desde
entonces, casos sangrantes como el de la mesa y sillas del seminario, no se
hubieran dado. Este despilfarro de dinero público que ustedes han protagonizado
sólo viene a demostrar que su equipo de gobierno no tiene ningún tipo de control
en el gasto.

Señor Alcalde,  ¿cómo es posible que dos meses después de estar aprobada la
creación de una comisión especial de estudio de la situación económica municipal
Usted todavía no la haya puesto en marcha? ¿Cómo nos puede estar pidiendo
consensos al conjunto de fuerzas de la oposición para meternos en nuevos
eventos internacionales si todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto nos ha
costado el último?

Y en este punto me quiero detener. Para que podamos analizar conjuntamente la
génesis de un proyecto como el de Expopaisajes.

Este es un proyecto del que mi grupo se enteró por los medios de comunicación,
para el que ya había una reserva de fechas realizada con anterioridad, el año
2014. Otro nuevo ejemplo de transparencia y de voluntad de consenso de los que
caracterizan su gestión en los últimos meses. Aún en esa situación mi grupo se ha
ofrecido a llegar a acuerdos, bajo las siguientes premisas: conocer la situación
económica real de las arcas municipales, garantizar la participación económica del
Gobierno del Sr. Zapatero, que el proyecto sea medioambientalmente sostenible
y, por último, que no sea necesario acudir a recalificaciones masivas con
modificación del Plan General. Bajo esas premisas nos encontrará. En otros
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escenarios no, aún compartiendo con Usted como compartimos la necesidad de
que Zaragoza siga teniendo proyectos de calado internacional.

Pero en su línea de incumplimientos, también se ha olvidado de que lo más
importante para Zaragoza iba a ser lo que ocurriera después de la Expo.

No lo digo yo, sino usted, en su discurso de investidura.

También dijo que lo más importante era rentabilizar al máximo los efectos de la
Expo a medio y largo plazo con el fin de que la ciudad no se parara. A fecha de
hoy no sabemos los usos futuros de Ranillas, no sabemos cuál va a ser su modelo
de gestión, no sabemos quién y cómo heredara la gestión de todas esas
infraestructuras y edificios, no sabemos el nivel de participación de la Universidad
de Zaragoza. Y lo que es más importante, ha tenido que ser CHUNTA
ARAGONESISTA quien lleve al seno del Parlamente Europeo la CARTA DE
ZARAGOZA, verdadero patrimonio intangible de la Expo, ya que el Gobierno del
Sr. Zapatero ni siquiera la presenta en los ámbitos internacionales. ¿Donde está la
implicación en la difusión internacional de la CARTA DE ZARAGOZA
comprometida por el Presidente del Gobierno?

CHUNTA ARAGONESISTA le ha ofrecido una formula para la gestión de la Post-
Expo, la creación de una entidad, el estilo de la de Sevilla (Cartuja 93) en la que
estén presentes las tres administraciones, la universidad y las entidades de
crédito. Creemos que es el modelo más apropiado, el que ha sido exitoso en la
gestión de las post-expo de otras ciudades europeas como Lisboa o Hannover. Y
un modelo para definir los usos posteriores de los equipamientos a través del
Consejo de Ciudad con participación de todos los agentes sociales y el
movimiento ciudadano.

¿Cuál es el suyo? ¿Tiene uno? A tenor de lo que hemos podido oír esta mañana
no.

Para finalizar, Señor Alcalde.

Mi grupo le pide, le exige, que se ponga inmediatamente manos a la obra y ponga
en marcha un paquete de medidas de incentivación de la actividad económica en
nuestra ciudad que tenga dos premisas fundamentales: la creación de empleo y la
reactivación del sector de la construcción a través de la inversión en obra pública y
en vivienda protegida. Y para eso Usted cuenta con el importante Patrimonio
Municipal que dejo la gestión del gobierno anterior.

El paquete de medidas que Usted presentó ayer, Señor Belloch,  no fue más que
una cortina de humo, plagada de medidas de escasísimo peso económico real,
mezcladas con juicios de intenciones, intentando recuperar iniciativas ya
adoptadas por este Ayuntamiento y que su gobierno no ha sido capaz de poner en
práctica. Y hoy se ha limitado a volver a citar proyectos que lleva repitiendo desde
el año 2003.
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Mi grupo le pide que ponga en marcha políticas sociales específicas, audaces,
de intervención directa en la crisis, que intenten paliar su repercusión en la
situación de las familias zaragozanas.

Chunta Aragonesista le reclama un plan inmediato y real de ajuste de las cuentas
públicas y de las políticas del Ayuntamiento de Zaragoza a la nueva realidad
económica, poniendo en marcha proyectos que afecten directamente a la calidad
de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Usted ha demostrado una absoluta falta de visión económica y política para paliar
la crisis. De hecho, ni siquiera se ha enterado hasta ayer que estabamos en crisis.

Hasta hoy no ha dado ni una sola receta, ni un sólo intento de solución. Y su
receta de hoy suena más a desesperación y ejercicio de maquillaje, que a un
análisis real de la situación que conlleve una batería de medidas cuantitativa y
cualitativamente importantes y significativas.

A un contexto económico diferente, medidas políticas diferentes, Señor Alcalde.

Herramientas tiene, pero no ha querido o sabido ponerlas en marcha: las obras
del tranvía, la Segunda Fase del Corredor Verde… entre otras. Tiene Usted
proyectos aprobados en el Ayuntamiento por un importe superior a 100.000.000
de Euros, algunos de ellos financiados sin coste alguno para el Ayuntamiento,
como la Segunda Fase del Corredor Verde Oliver-Valdefierro antes citada. Obra
pública para hacer de motor económico y fomentar el empleo, inversiones
absolutamente necesarias en un momento de crisis, de aumento del paro y de
estancamiento de la inversión privada.

Llevamos un año de crisis económica, cuatro meses de recesión, Usted en lo
que llevamos de nueva corporación, no ha lanzado ni un solo proyecto nuevo.

En la actual situación económica lo mínimo que se le puede exigir a un Alcalde es
que actué con sentido de la anticipación y de la responsabilidad en la medida de
sus posibilidades. Usted lamentablemente para el conjunto de los ciudadanos, ni
lo uno, ni lo otro.

¿Cuáles es la razón por la que todavía no se han puesto en marcha medidas
desde el equipo de gobierno que Usted preside para intervenir en la situación
económica de la ciudad? ¿Por qué su política de vivienda de alquiler sigue siendo
la misma que hace 18 meses en un contexto  radicalmente diferente? ¿A que está
Usted esperando? ¿Cree que nuestras familias pueden esperar? ¿Es Usted
consciente que en un momento  económico crítico como el que tenemos la única
gran Administración pública que no ha propuesto un paquete de medidas anticrisis
mínimamente creíble es la suya? Al menos el Presidente Iglesias, ha puesto en
marcha una: ha puesto pies en polvorosa.

Los dos retos más importantes del próximo curso político, Señor Belloch, a
nuestro juicio, van a ser la gestión de la post Expo y la situación económica de
Zaragoza. Ambas están íntimamente unidas, y en esas negociaciones con el
Gobierno del Estado y el de Aragón nos jugamos mucho.
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En estos retos le pedimos que asuma su responsabilidad, que gobierne, que
comparezca, que no desaparezca como en el escándalo de las sillas y mesas del
Seminario, en el que Usted  ha tardado 15 días en dar la cara.

No nos ha sorprendido el espíritu de contrición y dolor de los pecados que Usted
ha esbozado en su intervención de ayer respecto a la desafortunada compra del
carísimo mobiliario del Seminario. Y no nos sorprende, no porque no se pueda
arrepentir, sino porque sus explicaciones suenan a falso.

Usted debe asumir la responsabilidad  de todo este desastre de gestión,  que ha
cuestionado gravemente el sentido de la austeridad de su gobierno. Usted es el
responsable de haber troceado el sistema de contratación municipal con el único
objetivo de restar poder de control a la oposición. Usted es el responsable de
haber cuestionado, pidiendo la designación de un perito, a todos los funcionarios
de contratación y al sistema que Usted mismo ha diseñado. Restaure la confianza
perdida, modifique el sistema de contratación del Ayuntamiento. CHUNTA
ARAGONESISTA se lo va a pedir hoy en las propuestas de resolución.

Señor Alcalde, su papel no puede limitarse a reprender a los concejales de su
equipo de gobierno que meten la pata. ¿Desde cuando un Alcalde dice no saber lo
que hacen sus concejales?

En una democracia no hay responsabilidad más grave que defraudar la confianza
prestada. Y Usted lo ha hecho. No esta sabiendo estar a la altura de lo que la
ciudad espera de su Alcalde en estos duros momentos.

Usted no esta siendo capaz de gestionar las consecuencias del sueño colectivo de
tres meses de verano. Se ha acabado la Expo, Señor Belloch y Usted todavía vive
dentro de la ceremonia de apertura.

Retome las políticas de inversión en los barrios, impulse el Plan de Movilidad
Sostenible, active la inversión en obra pública, intervenga en el mercado de
vivienda en alquiler y de protección pública, ponga en marcha un paquete de
políticas sociales ambicioso, establezca una política cultural consensuada y
rigurosa, restablezca la transparencia y los mecanismos de control político en la
contratación municipal. Si se pone a caminar en esa dirección no dude que nos
encontraremos en el camino, para otras andaduras ya encontrará quien le
acompañe.

Estos, Señor Alcalde, estos son tiempos para gobernantes que pongan todo su
esfuerzo en el día a día de la ciudad.

Muchas gracias.

Zaragoza, a 25 de noviembre de 2008


