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Autoridades, Señor Alcalde, compañeros y compañeras de corporación, amigos y amigas,

buenas tardes.

Han transcurrido ya dos años y medio del inicio de esta corporación y con el ecuador de la

misma ya transitado, es oportuno hacer hoy una reflexión conjunta de lo prometido y de lo

hecho, de lo anunciado y de lo cumplido. Hoy estamos revisando el estado de la ciudad y el de

su Gobierno, señor Alcalde, lo que se dijo por su parte en el anterior debate, hace ya un año, y

lo que Usted nos ofreció en su discurso de investidura, hace ya más de dos. Todo ello para

proponer las políticas a seguir en el futuro, ya que, caso contrario, escasa utilidad tendría para

la ciudadanía un debate de estas características.

Por ello, en mi intervención de hoy abordaré en un primer lugar, un análisis de la situación que

vive la ciudad, para pasar seguidamente a hacer un  repaso del cumplimiento de sus promesas,

y concluir con nuestras propuestas en materia de empleo, de vivienda y de políticas sociales, así

como nuestras propuestas urbanísticas.

Pero este debate reúne, además, unas características y un contexto que lo hacen

especialmente importante. ¿Por qué?

Porque, Zaragoza vive momentos difíciles, estamos ante una crisis económica de una enorme

magnitud, como Usted ha reconocido esta mañana. Intentar obviar esta situación hubiese sido

nefasto para nuestro futuro a corto y medio plazo, no afrontarla de forma decidida sería

claudicar ante una crisis social y de empleo que atenaza a miles de nuestros ciudadanos y

ciudadanas, y no tomar las decisiones que ya eran urgentes hace un año sería de una enorme

irresponsabilidad.



En nuestra ciudad el 68 % de nuestros desempleados lleva menos de seis meses en el paro. Hoy

tenemos un 10 % más de ciudadanos en situación de pobreza real según el último informe de

Caritas.  Por tanto, estamos ante la crisis de empleo más grave en la que nos hemos visto

inmersos y lo primero es reconocerlo. Y reconocerlo sin los tremendismos propios de algunos, y

sin convertir las posibles soluciones en retórica vacía de contenido real, camino en el que

apuntan otros,  es decir, saber dónde estamos con la seriedad y la sinceridad que requiere la

situación.

Esta mañana le he estado escuchando con mucha atención. Y debo de decirle, desde la más

profunda de las convicciones, que su discurso denotaba agotamiento, y señalaba claramente

hacia un fin de ciclo, el final de un gobierno sin ideas. Oírle, esta mañana, me ha causado una

profunda desazón al comprobar que Usted, y los partidos que apuntalan su acción de gobierno,

no tienen hoja de ruta para salir de la crisis,  solo la parchean en función de la conveniencia

política del momento. Y lo peor, es que ni siquiera se atisban en su proyecto las estrategias

necesarias para preparar a la ciudad cuando ésta se mitigue.

Su política se ha convertido en lo que nunca debe de ser política alguna, en rutina, y en una

huida hacia delante (2014, 2016, 2022). Lo que debería haber sido, a nuestro juicio, una

reflexión autoexigente de mejora y superación al servicio de las personas, de la ciudadanía, se

ha convertido ya, a fuerza de reiterado, en un refrito de políticas constantemente inconclusas,

planes anunciados y nunca materializados, y anuncios más o menos espectaculares que nunca

llegan buen puerto. ¿Quiere que le recuerde los anuncios que hizo ya en los últimos tres

discursos del estado de la ciudad y de los que nadie sabe nada: en el del año pasado, prometió

27 aparcamientos, ni Indiana Jones es capaz de encontrar más de 3. En el 2006, el acuerdo que

había cerrado ese mismo día con el gobierno de Aragón para que en el 2011 estuviera

terminada la línea de Metro Este-Oeste, ¿notan Ustedes como tiembla hoy este salón de

Plenos? No, no es por los motores de los barquitos, es por las tuneladoras que llevan tres años

a un ritmo infernal. En el 2005 sostenía que habría más policía en la calle y que reforzaría la

policía de barrio. Hoy Usted desmantela todo el sistema de Policía en los barrios.



Usted, ha contado con mayoría absoluta en los temas económicos en el último año y, ¿qué ha

hecho?  Usted no ha luchado contra la crisis. Para su gobierno, y se ha demostrado esta

mañana, la crisis es una excusa. Están esperando a que escampe. No ha puesto en marcha

ningún plan de empleo de iniciativa propia, el único que hemos tenido lo han puesto encima de

la mesa los sindicatos y lo han pagado los trabajadores de esta casa de su bolsillo. No se le

conoce ninguna medida efectiva y específica de lucha contra el desempleo ni de reactivación

económica, adoptada con fondos propios. No hay ninguna medida nueva basada en un acuerdo

previo con el resto de las fuerzas políticas y sociales.

En el debate de hace un año Ud. anunciaba un Plan de Choque contra el paro, mezclando

inversión pública con privada, proyectos propios con ajenos (es decir, propuesta tipo marca de

la casa), por un montante de 1.600.000.000 de euros, hoy 1.086, ahí es nada!!! Todos los

proyectos a iniciar en el año 2009. Vamos a hacer un rápido repaso a los 7:

1. La línea de Tranvía. Proyecto que formaba parte del Plan Intermodal de Transporte de

2006. Se empieza tarde, con prisas, con falta de previsión y con una fecha de finalización

que ha hecho imposible no convertir uno de los ejes más importantes de Zaragoza en

una zona intransitable, colocando a todo el tejido comercial a los pies de los caballos y

en pie de guerra. El proyecto nació con CHUNTA ARAGONESISTA en el gobierno,

proyecto que apoyaremos hasta el final, pero no compartimos la gestión que se esta

llevando a cabo.

2. El inicio de las obras de urbanización de Arcosur, de iniciativa totalmente privada y que

se han iniciado después de varias manifestaciones y muchos recortes económicos en la

cesión municipal.

3. El proyecto de remodelación del Parque Empresarial de la Post Expo, por un importe de

120 millones. ¿Sabe algo Usted de esto? Por lo que nos ha dicho esta mañana solo

conocemos el derribo de los pabellones. Del resto nosotros y los ciudadanos nada, salvo

asistir con estupor a cómo se van marchando las pocas empresas privadas que tenían

compromisos cerrados.



4. El campo de fútbol de san José, por un  importe de 130 millones de euros. Ustedes no

tienen ni financiación específica, ni consorcio creado, y se les van cayendo los socios

conforme anda el tiempo. Por cierto, Alcalde ¿cuánto pone el Gobierno de Aragón?

5. La construcción de 27 aparcamientos subterráneos por un importe de 200 millones,

antes del 2011. A fecha de hoy solo hay construido 2, el de la Romareda y otro en obras,

faltan 24.

6. El centro de arte y tecnología de la Estación Intermodal, hace un año estaba en

redacción el proyecto de 30 millones de euros. Anunciaba el inicio de obras para este

año. Todavía no se ha producido porque se han equivocado en la licitación de la obra.

Ya veremos cuando empieza realmente.

7. La construcción del Caixa Forum, 30 millones de euros,  Ud. no tiene ni el proyecto

básico, ni el suelo disponible.

Si el éxito de su gestión se tiene que medir con el de su Plan de Choque, Ud. y su equipo no se

merecen desde luego un aprobado. Sólo han sido capaces de poner en marcha 2 proyectos de

los 7 que tenían previsto iniciar.

Pero es que en el resto de ámbitos no estamos mejor. Usted no ha puesto en marcha ni una

sola medida de conciliación de la vida personal y familiar,  ni una sola nueva medida para la

plena integración de los nuevos vecinos procedentes de otros países en dos años, ni una sola

nueva medida en materia deportiva, cultural o social. Para su gobierno la lucha contra las

nuevas formas de desequilibrio simplemente no existen. No han puesto en marcha ni una sola

medida para paliar la brecha digital que se da en importantes capas de nuestra población.

Su gobierno confunde las políticas de sostenibilidad con el espectáculo de descrédito en el que

se ha convertido sus barquitos. Usted confunde la recuperación del espacio público con el

asfaltado y repintado de calles, necesario, sí, pero insuficiente ¿Dónde ha quedado el plan de

peatonalización que incorporaba el Plan Intermodal de Transporte para zonas como el Casco

Histórico?



Su gobierno ha hecho, en el último año, del enfrentamiento una forma de solución de los

conflictos: con los representantes de los trabajadores municipales, con los comerciantes de la

ciudad… Ustedes no buscan negociar, Ustedes pretenden imponer sus condiciones. Usted

dificulta, cuando no impide directamente, que avancemos en la necesaria laicidad y en la

aplicación de los principios constitucionales en todas las esferas de la vida municipal. Usted

tiene las puertas cerradas en el Gobierno de Aragón y en el de España, y ejemplos de ello son la

finiquitación de su Distrito de la Justicia, la congelación de la Ley de Capitalidad, la falta de

implicación económica real y cuantificada del Gobierno de Aragón en sus proyectos estrella:

Expo Paisajes 2014, Capitalidad cultural del 2016, o en el campo de fútbol.

En el caso del Gobierno de España, la situación la ejemplifican los Presupuestos Generales del

Estado y Zaragoza Alta Velocidad: ni dinero para servidumbres militares, ni inicio de las obras

de los Archivos Históricos, ni alargamiento de la red de cercanías, ni reforma de vías

zaragozanas de competencia estatal, como la avenida de Cataluña o las conexiones del viario de

Montañana al cuarto cinturón. Para el Instituto del Cambio Climático, y está era una de las

grandes apuestas socialistas por un nuevo modelo económico y por el I+D+I, 60.000 euros, la

mitad de lo que Usted se ha gastado en publicidad de Alcaldía, y esto sin contar los gastos en

publicidad de las otras 9 áreas.

En el caso de Zaragoza Alta Velocidad ha tenido que ser la oposición en este consistorio y la

opinión pública, las que han forzado un acuerdo económico para resolver una de las más de

doce obras pendientes ligadas al convenio del barrio del Ave. Y tras tres meses de pelea para

lograr convocar un Pleno extraordinario que Usted no quiso convocar por voluntad propia,

ahora tenemos 47 millones comprometidos para la estación de Goya, y quedan pendientes de

resolver inversiones por más de 400 millones. Mucho nos tememos que van a formar parte de

otra legislatura habida cuenta de su despreocupación por esta cuestión.



En suma, podríamos estar afrontando esta crisis con medidas que hagan que la ciudad esté más

cohesionada socialmente, avanzando desde el acuerdo y el consenso, intentando que sus

ciudadanos y ciudadanas se sientan unidos en la pelea contra esta situación. Pero

lamentablemente no está siendo así.

Estamos ante un contexto nuevo, ante una realidad totalmente diferente a la de hace apenas

dos años, y lo adecuado es hacer ante realidades diferentes, políticas diferentes, políticas que

mi grupo le lleva pidiendo desde hace meses y que hoy le ofrecerá a Usted y al resto de los

grupos políticos.

Pero Usted, ni tiene políticas diferentes para un tiempo diferente, ni ha demostrado tener el

liderazgo necesario en esta situación. Usted no está sabiendo estar a la altura de las

circunstancias.

Su capacidad de liderazgo esta bajo mínimos, y de ella dan buena cuenta el bajísimo número de

acuerdos políticos, económicos y laborales conseguidos, el escaso número de acuerdos

obtenidos con el Gobierno de Aragón y el de España, y la incapacidad que Usted ha evidenciado

esta mañana para liderar políticas reales que afronten los problemas económicos que tiene la

ciudad. Todo ello hace de Usted y de su gobierno, un decorado de Vodevil, una de las mejores

compañías de teatro del país.

En un momento como el actual, señor Alcalde, la referencia no es lo que hicimos sino lo que

queremos hacer. Y su gobierno no sabe lo que quiere hacer. Habla, dice, gesticula, llena horas

de radio, nos inunda con imágenes, gobierna con una ideología ambigua … pero todo es

cáscara, vacío y poco más que cierta postura pública que no busca sino rentabilidad electoral.

Mire, la verdadera piedra de toque de su acción de gobierno son las políticas de Juventud. Por

cierto,  Usted no los ha ni nombrado esta mañana. ¿Por qué son importantes? Porque son

políticas transversales y, por tanto, un magnífico termómetro de la credibilidad de sus apuestas

reales. Sr. Alcalde, del total de desempleados de nuestra ciudad el 43% son menores de 35

años, en los últimos 20 meses el número de parados jóvenes ha crecido en un 131%. Tenemos



más de 24.000 jóvenes en paro, hace un año no llegaban a 10.000. La gran mayoría  de los

jóvenes que se han emancipado en los últimos dos años han tenido que volver a casa de sus

padres. Actualmente los jóvenes tienen que prolongar sus estudios para no engrosar las filas

del desempleo.

Esa realidad palpable, conocida, planteada, debatida y sufrida por los jóvenes de nuestra

ciudad, no ha conseguido, que pongan en marcha ni una  sola nueva iniciativa de empleo, o de

vivienda en alquiler, o de autoempleo. Uds. no piensa en nuestros jóvenes, porque Ud. no

piensa en el empleo. Los jóvenes no son su prioridad.

En materia de vivienda, mientras miles de viviendas se quedan sin poder vender y alquilar y se

ha disparado el número de renuncias a una vivienda protegida por no poder acceder al crédito,

Ud. y su gobierno siguen con el mismo programa de alquiler que hace 2 años. La dotación

económica de todos los programas de vivienda para jóvenes ha pasado de quinientos mil euros

en el año 2007, a una ejecución real a fecha 31 de octubre de trescientos cincuenta mil euros,

es decir, nada de nada ha cambiado para Uds., en todo caso ha retrocedido.

A juicio de todos los expertos, opiniones que compartimos desde mi grupo, las políticas de

empleo, de creación de empresas por jóvenes, de vivienda han sido, son y van a ser cruciales

para salir de la crisis. Haciendo un rápido repaso a las tres patas de las políticas de empleo

municipales las conclusiones no pueden ser más desoladoras.

Los programas de autoempleo y de apoyo a los jóvenes emprendedores, fundamentales para

poder evaluar sus políticas de cara al sector más activo, más dinámico de nuestra sociedad,

emprendedores por los que hay que apostar y que suponen autoempleo real, han pasado de

60.000 euros en el 2007, a 40.000 euros en el presupuesto del 2009 de los que no se ha

ejecutado ni un solo euro.



Las empresas de inserción laboral y su evolución en el presupuesto municipal son una muestra

más de la escasísima sensibilidad en materia de empleo, de inserción y de apoyo a los sectores

sociales que en mayor situación de debilidad se encuentran. Yo me alegro que hoy las haya

usted descubierto. El año pasado les aplicó un incremento 0. Hay muchas de ellas que ni

siquiera han cobrado todavía los importes del 2009.

En materia de formación para el empleo el camino que queda por recorrer es enorme, ya que

en algunos casos ni siquiera se ha iniciado. Sólo dos datos le voy a dar: 6.000 mujeres se

inscribieron para los cuarenta cursos de la Casa de la Mujer de este año, sólo han podido

obtener plaza 1.800, es decir, el 30 %. Para los cursos de los tres centros de formación

dependientes del IMEFEZ se han realizado 3.500 solicitudes. Sólo han obtenido plaza 350

personas. ¿Qué reflexión le merece que más de 7.000 ciudadanos se hayan quedado sin cursos

de formación para el empleo, en su mayoría jóvenes y mujeres? Estás cifras merecen una

profundo análisis y un replanteamiento radical de nuestro trabajo.

En materia de políticas sociales, que en época de crisis son vitales y vertebradoras de la acción

de gobierno, ha sido un año vacío, desde luego para olvidar y enmendar si se siente capaz de

ello.

¿Dónde están esos cuatrocientos empleos de mujeres que anunciaron que se iban a crear?,

¿dónde están los programas sociales vinculados al PICH que han desaparecido? ¿Dónde están

las nuevas altas de ayuda a domicilio que prometió duplicar? ¿Dónde está la colaboración

estrecha con las entidades sociales y las empresas de inserción? ¿dónde están los programas

vinculados al Plan de Igualdad, al de Drogodependencias, al de Convivencia intercultural?

¿dónde está el aumento de la partida de cooperación al desarrollo para ajustarla al Pacto

contra la pobreza que todos los grupos políticos firmamos? ¿Es la solidaridad un valor o un pin

que se pone en la solapa? Muchas preguntas con una sola respuesta: poco o nada, señor

Alcalde.



Usted lo que debería hacer es pasearse por los barrios,  hable con los y las trabajadoras

sociales. Y escuche, señor alcalde, escuche, porque oirá impotencia, desesperación, falta de

recursos, falta de respuesta social al crecimiento tan enorme de la demanda que se ha

producido con la crisis económica. Señor Alcalde, fuera de estas paredes efectivamente hace

frío, mucho frío, y no valen paños calientes que lo mitiguen levemente, sino auténticos

programas que cambien estructuralmente las condiciones de vida. Ponerse en el lugar de los

que más sufren dignifica la política y a los políticos. La balanza de la justicia social no está

equilibrada en esta ciudad, señor Alcalde y Usted lo sabe.

En materia de movilidad, uno de los retos es la revisión de la política tarifaria del transporte

público con la inclusión de reducciones de precio del billete para los colectivos especialmente

castigados por las crisis, y en este tema Ustedes no han hecho prácticamente nada o muy poco.

Y tiene Ud. personalmente un compromiso conmigo y con mi grupo político.

No nos olvidamos de la futura ampliación de la línea de tranvía que necesariamente tendrá, en

un futuro, que ir a Arcosur, ni de la necesaria puesta al día del Plan Intermodal de Transporte,

ya que sus determinaciones, por incumplidas, es necesario readaptarlas, dando un nuevo

impulso, entre otras cuestiones a la peatonalización del centro de la ciudad, incluido el Casco

Histórico.

El caso de las políticas culturales es bien distinto. La cultura es siempre en esta ciudad una de

las grandes paganas. Si en situaciones de bonanza económica las partidas destinadas a cultura

suelen ser pequeñas, en un contexto de crisis, el tijeretazo puede ser terrible, y sería un error,

por varias razones: porque hay un tejido empresarial y laboral detrás, porque la rica producción

artística de la ciudad no puede sobrevivir sin el impulso de la administración, y sobre todo,

porque no nos podemos permitir seguir cayendo en la mediocre programación cultural

municipal.



Hoy les vuelvo a reclamar de nuevo, y lo llevo haciendo dos años, la elaboración conjunta con

todo el tejido cultural de una Plan Estratégico de la Cultura. Hasta ahora ha sido imposible.

Le quiero hoy recordar, especialmente, que cuando hablamos de cultura no estamos hablando

de equipamientos culturales, de edificios, de ladrillos.

Necesitamos inversión en cultura, y en cultura zaragozana y aragonesa, no sólo en grandes

equipamientos culturales. El tejido creativo ciudadano se siente ninguneado, sin apoyo y sin

algo que casi es peor, sin un reconocimiento que legitime el valor de lo que nos identifica como

aragoneses y lo que nos da distintividad en un mundo cada vez mas homogéneo culturalmente.

Por ello hoy le pedimos que apueste por poner en valor lo propio y no dejarse deslumbrar por

la cultura enlatada, con minúsculas. Por otro lado, señor alcalde, hay equipamientos

terminados y cerrados o inacabados que están esperando a ser llenados de vida cultural, de

innovación y de vanguardia, y le repaso brevemente: la Harinera, Cubit, el teatro de Delicias.…

Hay una realidad cultural silenciada que hay que destapar y usted puede liderar ese proceso, si

tiene voluntad política. Puede contar con nuestro apoyo, ya lo sabe.

Y quiero detenerme aunque sea brevemente en el análisis de la situación financiera del

ayuntamiento. Usted tomó una decisión trascendental, de la que es el único responsable, y que

es la que en buena medida nos ha colocado donde estamos: pagar en dos años 220.000.000 de

euros de factura de la Expo. Esa decisión ha dejado a las arcas municipales exhaustas, ha

obligado a disparar la deuda y nos ha colocado en pésimas condiciones a la hora de afrontar

una importante caída de ingresos. A esta decisión hay que sumar un gasto corriente

descontrolado, un gasto fuera de presupuesto en todas las áreas de gobierno, un aplazamiento

de pagos de un ejercicio para otro, y una tendencia a privatizar los servicios públicos como los

equipamientos de las esquinas del psiquiátrico –que todavía están cerrados- tendencia que

mucho nos tememos que acabe generalizando a los equipamientos sociales.



Pero, con todo lo más sangrante es que su gobierno no está ejecutando 92.000.000 de euros de

inversión!  ¿Ha esto le llama Usted keinesianismo? Justamente todo el capitulo de inversión

presupuestada anterior al Fondo Estatal de Inversión Local. Ustedes no están ejecutando las

inversiones comprometidas con los ciudadanos porque tienen un agujero enorme en el

presupuesto, sus ingresos no le cuadran y necesitan volver a generar entre 35 y 45 millones de

euros en remantes de tesorería para poder afrontar sus compromisos económicos y políticos.

Una duda me surge  de su intervención de esta mañana ¿Su gobierno cuando habla de

contracción de un 7% nos puede aclarar a qué se refiere? ¿Qué esta previsto recortar?

Aún con ese panorama, hemos llegado a acuerdos por primera vez este año en política fiscal,

por responsabilidad, por compromiso con la ciudad, y porqué no decirlo: porque se ha hecho

un esfuerzo por ambas partes por llegar a un acuerdo sobre la base de una propuesta inicial de

bajada de impuestos  que a nosotros nos parecía justa en esta época de crisis. Con estos

criterios, mi grupo está dispuesto a sentarse a valorar el proyecto económico para el año que

viene, pero siempre sobre la base de un presupuesto realista, austero, que reduzca el gasto

innecesario, que aumente la inversión en políticas sociales, que realice una apuesta por los

barrios y por las políticas de empleo.

En urbanismo la situación la podemos resumir rápidamente: se intenta vender suelo municipal

a marchas forzadas que se cobrará dentro 15 meses, como pronto; se anuncian acuerdos de

recalificaciones en el Norte que después no son tales, para convertirse en intentos de

negociación en todos los suelos productivos de la ciudad que no fructifican. Terminando en un

posible “concurso”, por llamarlo de alguna manera, bajo el lema “cuantas casitas me haría

usted si esto alguna vez fuera residencial”. Esto no es serio.



La paralización del área es alarmante, su conversión, en apenas un año, en un simple servicio

de licencias, evidencian el desinterés por lanzar los proyectos parados o con dificultades a lo

largo y ancho de la geografía urbana: no tenemos solución para la bolsa de vivienda protegida

de Miralbueno, no ha habido ningún avance en la negociación con Defensa de los suelos

militares al Norte de Zaragoza, no se han solucionado asuntos tan relativamente sencillos como

la expropiación de 58 m2 de los Baños Judíos, el número de licencias otorgadas para vivienda

protegida esconden la realidad de que no se han iniciado ni el 80 % de las obras.

Pero lo más grave es que las políticas urbanísticas de la ciudad que son siempre un eje clave de

la de la actividad municipal tienen, al menos, cuatro responsables distintos en un equipo de

gobierno que parece el Camarote de los Hermanos Marx:, a saber, el Señor Blasco, en materia

de vivienda, de recalificaciones interiores y de Expo 2014, El Señor Catala, en materia de

contratación y venta de suelo, el Señor Gimeno, para la Unidad Expo 2008 (que todavía colea),

para las operaciones del Barrio del Ave y para la Sociedad Valdespartera, y el Señor Pérez

Anadon, responsable de licencias, ordenes de ejecución y recalificaciones más allá del Cuarto

Cinturón. ¿Usted cree que así se puede avanzar teniendo como prioridad el equilibrio urbano

de sus propuestas? Nosotros creemos que no.

Haciendo un repaso de los equipamientos prometidos hace un año y que se iban a abrir en

unos días, y que Usted hoy ha vuelto a reiterar: no se han abierto los equipamientos de las

esquinas del psiquiátrico, no han ni iniciado la escuela infantil de Valdefierro, no se ha puesto

en marcha ni una sola nueva biblioteca, no tienen proyecto ni saben que hacer con el Palacio

de Fuenclara, ni con la Imprenta Blasco. Por cierto, hago un alto aquí en mi discurso para

rescatar una frase del suyo de hace un año, decía “haber hecho la Ciudad de la Justicia en

cualquier otro sitio lejos del Casco Histórico, habría causado un daño irreparable para el Casco”.

Desde la discrepancia más absoluta con el fondo de la cuestión, quiero señalarle que un año

más tarde la Ciudad de la Justicia se hace en Ranillas, como es lógico, de sentido común, sobre

todo para quien piensa en la mejor prestación posible del servicio público que es la Justicia, y

Usted. oiga ni se despeina. ¿En que ha quedado tan solemne planteamiento? Sigo, no han

remodelado el Mercado Central,  no sabemos nada del Teatro de la Música, ni del Museo del

Rock que planteaba la SGAE en el Portillo, ….



Óigame, ¿el truco está en que todo lo que Ud. dice en el debate del estado de la ciudad es

justamente lo que no se realizará? ¿es un mensaje en código que envía a su gobierno para que

sepan qué no se debe acometer jamás? O es que, ¿cada miembro de su gobierno hace lo que le

da la gana, diga Usted lo que diga?

El año pasado, como ya es tradición en Usted,  hacía un llamamiento al consenso, al acuerdo, al

acercamiento de posiciones.  Este llamamiento lo hacia sobre cinco propuestas: nuevo impulso

de gestión al PICH, el desarrollo de la post- Expo, el desarrollo de la Expo del 2014, el diseño de

la primera línea  de metro y la posible expansión de la ciudad por la zona norte. Ud. los definía

como asuntos de envergadura estratégica. Juzgue Ud. mismo un año más tarde lo conseguido:

ni tenemos esbozo de primera línea de metro (se licitó y no se llego a contratar), ni expansión

de la ciudad por el Norte, ni hay acuerdo para la Expo del 2014, del desarrollo de la post Expo

del 2008, ni hablamos, su gobierno ni siquiera ha sometido el asunto a posibles conversaciones

con el resto de grupos. En lo que si ha avanzado es en la gestión al PICH 2005-2011, ha

ninguneado al Consejo del PICH, se ha pasado por el arco del triunfo las determinaciones

organizativas del propio documento, y todo a cambio de un local nuevo y tres puestos de

trabajo de libre designación, con sus complementos económicos incorporados. Espero que éste

no sea el modelo a seguir.

Pero, como diría Woody Allen: “me interesa el futuro porque es el sitio donde pienso pasar el

resto de mi vida”. Así que hablemos de futuro. Entendemos que la situación merece un

esfuerzo extraordinario desde el punto de vista político, en el que es necesario priorizar la

actividad política y clarificar hacia dónde va a dirigir este ayuntamiento sus esfuerzos

económicos y sociales. Desde mi grupo queremos ofrecerles hoy un conjunto de propuestas

sobre las que poder encontrar acuerdos, poder buscar soluciones concretas a los problemas

concretos de la ciudadanía.



Se trata de 10 propuestas para el empleo, contra la crisis social y por la transformación urbana.

Y paso a detallárselas:

En materia de política de empleo:

1 La elaboración de un Plan de Empleo vinculado a las empresas de inserción social de la

ciudad, incorporándolas en la toma de decisiones, duplicando en el próximo presupuesto el

esfuerzo económico destinado a la creación de empleo a través de éstas y ampliando la oferta

de cursos de formación para el empleo en la ciudad.

2 Habilitar una partida de 500.000 de euros para políticas de autoempleo juvenil, modificando

las actuales condiciones de acceso, dirigiéndolas especialmente a la creación de microempresas

y al alquiler de locales para las mismas.

En materia de Políticas sociales:

3 La puesta en marcha de comedores sociales en todos los barrios de Zaragoza para personas

mayores, comedores vinculados a los centros de convivencia.

4 La puesta en marcha de un Fondo Social para el transporte público, destinado a subvencionar

entre el 50 y el 100% del precio de los billetes de autobús para los parados y personas que

perciben subsidios por desempleo.

En materia de Vivienda y urbanismo:

5 Puesta en marcha de una nueva política de alquiler, especialmente para jóvenes, dotando a

los servicios municipales de medios económicos y humanos suficientes, eliminando el requisito

del aval, ampliando la cobertura del seguro multirriesgo a toda la duración del contrato y

garantizando el ayuntamiento de Zaragoza el pago de 6 meses de renta en caso de impago del

inquilino.



6 La elaboración en un plazo de tres meses de un plan cuatrienal de vivienda protegida en

alquiler para ejecutar en el periodo 2010-2013 sobre suelos públicos, que se llevarán a cabo

bien de manera directa o mediante las sociedades municipales existentes, con el fin de paliar

las dificultades de acceso a la vivienda de una buena parte de la sociedad en periodo de crisis,

facilitar la emancipación de los jóvenes y contribuir a ejecutar el Plan de Vivienda actualmente

en vigor.

7 La puesta en marcha de planes de revitalización y rehabilitación en las zonas interiores de los

barrios de Las Fuentes, San José, y Torrero.

8. Con el fin de valorar adecuadamente las consecuencias que la organización de Expo paisajes

2014 tiene para la ciudad de Zaragoza y favorecer la toma de una decisión adecuada por parte

de la Corporación al respecto, pedimos al gobierno municipal que realice y presente -con

carácter previo a cualquier otra decisión- un estudio económico, urbanístico, social y

medioambiental del evento. Presentando, a su vez, los preacuerdos o protocolos necesarios

que garanticen el grado de colaboración política y económica de los Gobiernos de Aragón y de

España.

En materia de  CULTURA

9 Crear una red de espacios culturales de Zaragoza en los barrios pasando los centros cívicos a

ser, también centros culturales, con programación cultural durante todo el año.

10 Declarar a Zaragoza como capital de la cultura aragonesa,  asociando a ello una línea de

programación permanente y potente de  actividad cultural aragonesa, todo ello vinculado a la

elaboración del Plan estratégico de la cultura de la ciudad.



Y ya voy terminando:

Alcalde, Usted no se encuentra en una situación fácil. Está Usted atrapado en su propio

laberinto, agotado, carente de ideas. Su debilidad política es evidente y el resultado de su

propia manera de entender la política.

Usted va de evento en evento porque es incapaz de lograr acuerdos de financiación estables

con el Gobierno de España y el de Aragón, y por eso necesita la presión del evento constante.

Somos críticos, siempre lo hemos sido, pero siempre desde la seriedad más absoluta y desde la

preocupación por los problemas que vive nuestra ciudad día a día. Y ahí es donde debemos

encontrarnos. Tiene Usted delante 10 propuestas. Ese es nuestro punto de partida. Si le

interesa hablar sobre ellas hablamos, si lo que Usted quiere es alguien que refrende su política

mucho nos tememos que cheques en blanco no le damos a nadie.

Muchas gracias.

Juan Martín Expósito
Portavoz del Grupo Municipal de Chunta Aragonesista


