
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD 2010

 DISCURSO DE JUAN MARTÍN PORTAVOZ DE CHA

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

buenas tardes.

Quiero empezar mi intervención de hoy enviando, de parte del grupo municipal de

CHUNTA ARAGONESISTA, un abrazo solidario al pueblo Saharaui en estos momentos

duros y tristes. Momentos en los que se ha dado una vuelta de tuerca más a la continua

violación de  los derechos humanos en su país. Hoy es más palpable que nunca la

vulneración de la legalidad internacional y el desprecio a la libertad de prensa del Reino de

Marruecos, así como la dejación que ha realizado el gobierno español de sus obligaciones

internacionales.

Señor Alcalde,

Estamos a 6 meses de la finalización del mandato de la presente corporación, de su

mandato. Forma parte del guión, a seis meses de las elecciones, que el gobierno prometa

lo que no ha hecho en estos años anteriores a pesar de haberlo prometido ya. A nuestro

juicio, ese es el elemento central que hoy debemos tener en cuenta a la hora de

plantearnos el debate que usted ha iniciado esta mañana.

Porque este debate no es un debate para repasar su año de gestión, ni siquiera para

interrogarse por su presunta capacidad política. Su mérito político hasta el 2008 nadie se lo

puede negar pero, desde esa fecha hasta hoy, la capacidad política de su gobierno está en

cuestión, a tenor del coma profundo en el que sobrevive.

Hoy, por tanto, nos planteamos esta intervención con el objetivo de hacer un repaso a la

actividad de su gobierno en estos tres últimos años.



Hay poco positivo que decir de este último año: crisis económica; crisis de gobierno; caída

de inversión; ausencia de ideas.

El 16 de junio de 2007, usted reedito mandato señalando ante la ciudadanía, en su

discurso de investidura, sus grandes objetivos, que a  la sazón eran once:

• La consecución en esta legislatura de lgrandes consensos.

• La articulación y el desarrollo del recinto de la Expo y los nuevos barrios del AVE y el

Portillo.

• El desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible.

• La construcción de  10.000 nuevos pisos (de los que , al menos, 1.000, eran de

alquiler)

• La creación de 1.000 nuevas plazas en residencias.

• La extensión de la gratuidad del autobús a la gran mayoría de las personas mayores de

65 años.

• La reducción de un 10 % de las emisiones de CO2 para el 2011.

• La extensión de la recogida neumática de basuras.

• El Proyecto Milla Digital.

• La culminación del Plan de Barrios.

• La consecución de la Ley de Capitalidad de Zaragoza y la articulación del entorno

metropolitano.

Y como corolario a todo ello, señalaba como piedra maestra de toda su arquitectura de

inestables y minoritarios pactos de gobierno: ¡¡¡conseguir la necesaria sintonía con el

Gobierno de Aragón!!!

Comenzaremos  por reconocerle que la puesta en marcha del Plan de Movilidad

Sostenible, que le recuerdo que apoyamos únicamente PSOE y CHA en la pasada

legislatura, ha tenido significativas luces, pero también sombras alargadas.



Luces en cuando a la continuación de la red de carriles bicis y en cuanto a la potenciación

del uso de la bicicleta y, sobre todo, en cuanto a la adjudicación y realización de las obras

de puesta en marcha del tranvía en la ciudad. A este respecto, quiero señalarle el interés

de mi grupo en que las obras del tramo norte, Parque Goya- Plaza Aragón se inicien  una

vez finalizadas las del Sur. No queremos ni imaginar el desastroso efecto para el empleo en

la ciudad que tendría la postergación del inicio de las mismas seis meses hasta después del

verano. Nadie entendería una decisión de esa naturaleza, y menos todavía, los varios

centenares de trabajadoras y trabajadores que enviarían Ustedes al desempleo.

 Al apartado de sombras pertenecen elementos tan esenciales para el futuro de la

movilidad de esta ciudad, como la ampliación de la red de cercanías para que realmente

sea útil, y la peatonalización de espacios en todos  los barrios consolidados. Actuaciones

ambas que ni siquiera han echado a andar.

En política medioambiental sí que es probable que hayamos conseguido una reducción del

10 % de las emisiones de CO2, pero también es verdad que aquí y en todo occidente,

fundamentalmente por la caída de de la producción industrial y de la actividad económica,

no por las medidas del gobierno PSOE–PAR. Y, no es menos cierto que tenemos abierto

un expediente en la Unión Europea por  la alta densidad de partículas en suspensión en

nuestra ciudad.



Sigamos con sus compromisos.

Su Proyecto de Milla Digital se ha transformado  en el  Centro de Arte y Tecnología,

después de haber estado errando por media ciudad: la Milla Digital llegó a estar en San

Pablo, después en el Portillo, después en el Barrio del Ave, después en el Meandro de

Ranillas para, al final, acabar siendo un edificio. Que no está mal, algo es algo, pero otra

cosa es si ese es un proyecto necesario en estos momentos y si el dinero que se niega para

la apertura de otros equipamientos, ya hace años concluidos, estará disponible para éste.

Nosotros creemos que estamos ante un equipamiento innecesario que solapa sus

funciones con otros ya existentes en la ciudad, públicos y privados. Las prioridades de

inversión en la ciudad, en momentos como los que vivimos, no deberían estar situadas en

este tipo de instalaciones.

En materia de consensos, usted en estos últimos años no ha buscado consensos, se ha

intentado ocultar detrás ellos con el indisimulado objetivo de hacer dejación de su

obligación de gobernar, obligación para la que le eligieron los ciudadanos. Más de 176

mociones aprobadas en el Pleno por unanimidad que no han visto ni siquiera una mínima

luz, dejan claro cual es su voluntad de consenso: consensos solo los que usted propone. Y

no quiero citar lo que ha pasado con las mociones que se han aprobado en contra del

criterio de su partido, el PSOE

Barrios del Ave y del Portillo

En cuanto a los barrios del Ave y del Portillo y el propio convenio del AVE,  la situación es

de parálisis total, no han  avanzado. La única inversión de Zaragoza Alta Velocidad en dos

años, el túnel de Goya, tuvo que ser arrancada por la oposición municipal, después de

múltiples iniciativas.  Elementos clave para la movilidad en la zona Oeste de la ciudad,

como el túnel de la A68,  siguen cerrados a pesar de que la infraestructura se terminó en

2007.



De la gestión del recinto de la Expo ustedes han salido huyendo, renunciando a estar. La

única actuación importante que se va a producir en estos dos años, por su indudable

calado urbano, es la creación de la Ciudad de la Justicia, actuación que ha contado con su

oposición, haciendo gala de una cortedad de miras impropia de un  gobierno con visión de

futuro.

De la construcción de 10.000 pisos protegidos y de las 1.000 plazas en residencias usted

no ha vuelto a hablar en tres años hasta esta mañana. Tiene suelo público calificado a tal

efecto para una cifra muy superior pero sólo se le ha ocurrido vender suelo, confiar todo a

la iniciativa privada, postergar a la Sociedad de Valdespartera y utilizar Zaragoza Vivienda

para labores impropias.

Ha vendido suelo para que se construyan 12.000 viviendas, ha cobrado 8.000; se ha dado

licencias para 5.000 y se han hecho 3.000. Este es el balance.

En cuanto al transporte público empezó usted planteando la posibilidad de extender  la

gratuidad del autobús a la gran mayoría de las personas mayores de 65 años y ha acabado

proponiendo que los jóvenes paguen  el buho-bus. Las frecuencias del transporte urbano

son cada vez peores, los recorridos más tortuosos, los tiempos de espera más largos. La

calidad ha bajado y es necesario reorganizar el sistema.

La extensión de la recogida neumática de basuras la mandaron a la papelera en la primera

negociación con Arcosur y el Plan de Barrios lo liquidaron en su primer presupuesto, en el

año 2008. Nótese que entonces nadie hablaba de crisis pero a Ustedes ya no les

interesaba nada el asunto.

¿Sobre la Ley de Capitalidad y la articulación del área metropolitana a quién preguntamos

Señor Alcalde? ¿A usted, al Señor Biel o a Carmen de Mairena? Ha citado este borrador

todos los años desde el 2007, y no hay ni un sólo avance.



Pero hagamos balance

De los once compromisos, uno conseguido; dos en marcha; tres reconducidos y cinco,

olvidados.

Desde 2008, sus preocupaciones han estado especialmente en Floralia, la recalificación de

la carretera de Huesca y el proyecto de Candidatura olímpica.

Dijo en este pleno en su discurso de investidura: “LAS PALABRAS SON MUY IMPORTANTES PARA

LAS CIUDADES PORQUE SON LAS QUE DAN FORMA A SUS ASPIRACIONES. PERO DE NADA SIRVEN LOS

DISCURSOS, SI NO HAY UNA POLÍTICA COTIDIANA QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DIARIAS DE LA

GENTE. UNA POLÍTICA DE LO PEQUEÑO, DE LO CERCANO, DE LO QUE AL FINAL NOS HACE A TODOS UN

POCO MÁS CONFORTABLE LA VIDA DE CADA DÍA.    

No le voy a poner ejemplos tan evidentes de política cotidiana como pagar una factura de

la luz. Hay algo más cotidiano. Los chavales que juegan en el campo de fútbol de

Vadorrey han estado 243 días sin agua caliente para ducharse, ni calefacción. Como en su

día sucedió con el Centro Deportivo de Miralbueno. Nuestra policía local ha visto como se

les denegaba la posibilidad de repostar por falta de fondos; los pequeños proveedores

tardan 5 meses en cobrar. ¿De qué cosas pequeñas se encarga su gobierno para hacer más

agradable la vida a los ciudadanos? Le recuerdo sus palabras: “UNA POLÍTICA DE LO

PEQUEÑO, DE LO CERCANO, DE LO QUE AL FINAL NOS HACE A TODOS UN POCO MÁS CONFORTABLE LA

VIDA DE CADA DÍA.” Hermosa frase que Usted debería enmarcar y mandar colocar en las

duchas del Campo de Fútbol de Vadorrey.

Señor alcalde, durante estos dos últimos años sus promesas son como un gran globo que

ha surcado el cielo de esta ciudad propulsado por el aire que pierde. Por el camino ha ido

desinflándose y perdiéndose todas las promesas que Uds. ha ido desgranando en este

mismo salón de Plenos.

Usted, hace un año, hizo una interpretación realista de la grave crisis económica para

terminar diciendo que la recuperación empezaría a notarse a mediados de este año. Pues

bien, la realidad es que el paro ha crecido en un 9,3% respecto del año anterior.



Usted dijo textualmente que  “voy  a dotar a la actuación municipal de un sentido de la

eficacia económica para hacer que la ciudad aproveche todas sus oportunidades para crear

riqueza y empleo a medio y largo plazo”.  Sin embargo, de lo que dijo a lo que ha hecho

ha ido más de un trecho. ¿Cuántos nuevos empleos ha sido capaz de poner en marcha? Y

¿Cuántos ha destruido la mala gestión económica de su gobierno? La balanza se inclina

hacia esto segundo, Señor Alcalde. Y si no pregunte a las contratas municipales que han

ido reduciendo su personal día a día, tanto en transporte público, como en parques y

jardines, por no hablar de las reducciones de plantilla en los Centros de Tiempo Libre y en

los Sociolaborales y Escuelas Taller, eliminaciones de puestos de trabajo solo  achacables a

las reducciones continuas de los presupuestos municipales en política social, aunque usted

pregone lo contrario, la realidad es la que es.

Gobernar para toda la ciudadanía, pensando en hacer más fácil la vida de nuestra gente,

es escuchar a los que más lo necesitan e implicarse  para poner en práctica políticas activas

de vivienda y empleo, que son una prioridad en momentos de crisis económica, sobre todo

para que los jóvenes de está ciudad se puedan emancipar, porque no sé si para Usted son

una prioridad, para Chunta Aragonesista si que lo son.

En esta ciudad el año pasado más de 2000 familias se vieron desahuciadas por no poder

hacer frente a sus alquileres o sus hipotecas y muchas más se prevén para este 2010 a

punto de terminar. Este es un problema que tarde o temprano tendremos que abordar. No

podemos permanecer impasibles ante el deterioro de la situación económica de miles de

familias, desde luego nunca  desde la izquierda.

Dijo que se iban a duplicar las ayudas a domicilio y lo que Ustedes han hecho es disminuir

las horas prestadas para que así parezcan más. Todavía está sin adjudicar la nueva

contrata, contrata con la que Ustedes se comprometieron a dar empleo a 400 mujeres en

este servicio. Una más de sus promesas sin cumplir.



Y es que la atención a la dependencia es el gran fiasco de la política de su partido, y una

de las primeras en caer de la agenda de prioridades del PSOE. Anunciaron la retroactividad

a la hora de optar a las ayudas y luego la eliminaron pagando solo desde el momento de la

concesión. La misma política de incumplimiento de compromisos económicos que están

padeciendo las entidades sociales de está ciudad o las trabajadoras y trabajadores de los

centros de tiempo libre.

Otro de los ejemplos más flagrantes de esa “dedicación” a las cosas pequeñas son los

equipamientos de las Esquinas del Psiquiátrico. ¿Cuántas han sido ya las promesas sobre

hipotéticas fechas de apertura para  abrir la piscina y centro deportivo de las esquinas del

psiquiátrico? La primera fue en otoño de 2008, la penúltima, en julio de este año; la última

la acaba de anunciar Ud. esta mañana. Esta bien que Deportes quiera batir records, pero

¿no le parece que no debería ser por dar una fecha diferente de apertura cada tres meses

desde el año 2008 y por mantener una piscina curbierta cerrada durante cuatro años?

También dijo en el 2008, que se haría en Santa Isabel el parque sobre el túnel de la Ronda

Este. Tenía que haberse urbanizado este año para eliminar la “cicatriz” generada por la

construcción de esta infraestructura que comunica la carretera de Montañana con la

glorieta de la avenida de Santa Isabel. Pero ahí sigue.

En materia  de participación ciudadana, la situación es alarmante, Zaragoza ni entra en los

rankings estatales de transparencia y participación, como tuvimos oportunidad de leer

ayer. Su gobierno cree que la participación ciudadana sirve para cubrir el expediente, y así

han conseguido convertir  los Consejos Sectorial y el Consejo de la Ciudad en órganos

moribundos que o no se convocan o sólo se convocan para dar cuenta de los proyectos

que Ustedes presentan, pero nunca como órganos de consulta y participación.

Y cierro este capítulo especial de política social, para abordar la situación económica

municipal.



Hoy nuestras principales preocupaciones debemos situarlas en la calidad de vida de la

ciudadanía, y fundamentalmente, en el mantenimiento y la creación de empleo,  la solidez

económica de los servicios públicos, y la competitividad de nuestra ciudad.

Competitividad absolutamente necesaria para atraer inversión y crear de puestos de

trabajo.

Para conseguir los dos primeros objetivos es absolutamente necesaria la suficiencia de

recursos económicos, para el segundo, no sólo es importante disponer de medios

financieros suficientes, también hay que dotarse de una estrategia política pactada y

consensuada, que sea eficaz en la labor de presión ante el resto de poderes públicos. Es

decir, hay que tener peso político suficiente para influir en la toma de decisiones de los

Gobiernos de España y de Aragón.

Desde el punto de vista de los recursos financieros Zaragoza se encuentra en clara

desventaja frente a otras ciudades. Esa desventaja se comenzó a materializar en el año

2008 y 2009, años en los que el Gobierno y los grupos que le apoyan no  pusieron en

marcha las políticas económicas precisas para poder acompasar el presupuesto municipal al

contexto económico de la ciudad.

Directamente se prefirió seguir con el discurso del “todo va bien, en Zaragoza no hay crisis

económica” mientras se drenaban importantes cantidades de recursos públicos a

actuaciones de más que dudosa utilidad, como por ejemplo y sin ir más lejos, el dragado

del Ebro,  la flotilla naval del equipo de gobierno o la operación del traslado del campo de

fútbol a San José, o se agotaba toda la capacidad de endeudamiento de la ciudad  en

pagar una factura de la Expo mal negociada, mal asumida económicamente y peor

gestionada presupuestariamente. Está recogiendo los frutos de lo que sembró.



Esas políticas económicas puestas en marcha bajo el paraguas de los presupuestos

municipales del 2008, 2009 y 2010 han generado un escenario que podemos resumir en

tres incapacidades:

INCAPACIDAD inversora con fondos propios.

INCAPACIDAD de acudir a mayor endeudamiento.

INCAPACIDAD de búsqueda de financiación por la vía de la venta de suelo dadas las

actuales condiciones del mercado inmobiliario. Actualmente el ayuntamiento no cobra el

suelo que vende.

A ellas se une una cuarta INCAPACIDAD, la incapacidad para prever y aportar soluciones

a la situación cotidiana de la ciudad por parte del gobierno municipal.

Usted, desde luego, no es responsable de la crisis económica, ni pudo prever su aparición,

pero de lo que sí es responsable es de no haber acompasado la realidad del gasto del

ayuntamiento de Zaragoza a la evolución de la situación económica, sí es responsable de

haber seguido manteniendo proyectos que en absoluto han estado dimensionados a la

realidad económica de la ciudad, y desde luego es absolutamente responsable de su

silencio e inacción ante el ninguneo inversor de Madrid y el Pignatelli en la ciudad. ¿Cuál

es su capacidad política ante el Gobierno de Aragón y el de Madrid, que le recuerdo son

de su mismo partido? ¿Se limita a quejarse o hace algo más?

 Zaragoza se queda fuera de los presupuestos generales del Estado y, usted, sigue

apostando por los grandes eventos de la lechera para conseguir financiación del Estado, o

eso dice, pero a Bilbao, Barcelona, Valencia o San Sebastián no les hace falta ningún

evento para conseguir una financiación estatal acorde con sus necesidades.  Tienen

partidas con nombres y apellidos en el Presupuesto General del Estado. Nosotros no.



En nuestro caso han desaparecido prácticamente todas: ni sistema de aterrizaje sin

visibilidad para el aeropuerto (que se aplaza hasta el 2016 como mínimo), ni Archivo

Histórico, ni reforma del Mercado Central, ni fondos para el Instituto de Ciencias de los

Materiales, ni para el Museo de Zaragoza…. Partidas todas ellas que estaban consignadas

en presupuestos anteriores y que han desaparecido.

Se quejaba el año pasado de que le acusábamos de sustraer recursos de otras necesidades

más urgentes para gastárselo en los grandes eventos. Usted dijo que era  justo lo

contrario. Que los grandes eventos eran los que propiciaban que hubiera inversión para

ocuparse de esas necesidades urgentes. Que era una manera de compensar el agravio

comparativo. Efectivamente, el agravio existe.

¿Y ahora QUÉ?

La situación no es mejor en el caso del Gobierno de Aragón. Sin contar la inversión que

cada gobierno de cada Comunidad Autónoma hace en equipamientos y servicios públicos

de su competencia en cada ciudad, Zaragoza es la gran ciudad que menos aportaciones

recibe del presupuesto de su Comunidad Autónoma. Zaragoza recibe menos de 13 euros

por habitante cuando la media es de 32. En la caso de Madrid de 33, de Barcelona de 37,

de Valencia de 25 o de Sevilla de 34. ¿Esta es la expresión clara de la magnífica sintonía

del Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de Aragón? ¿Cuál es el compromiso

económico de Iglesias (por cierto, ausente esta mañana) y del presidente Zapatero con

Floralia y las recalificaciones de Las Fuentes o con las Olimpiadas de invierno? Cero. Está

Ud. sólo.

En materia fiscal su política no puede ser más caótica y errática. Hemos pasado de una

política económica y fiscal según sus propias palabras “que debe basarse en aumentar la

inversión y bajar los impuestos”. Política que, por cierto, va proclamando Rajoy estos días.



A un intento de subir a toda la ciudadanía las tasas del basura y el agua un 5% por el

encima del IPC por cuarto año consecutivo.  Todo para conseguir que el recrecimiento de

Yesa lo paguen las zaragozanas y zaragozanos, cuando deberían pagarlo los regantes que

se van a beneficiar de él. Nosotros hoy, como Ud. ha reconocido, recibimos el 100% agua

de Yesa sin necesidad de recrecer. Pero ya se sabe que a escote no hay nada caro.

Sr. Alcalde, llego ya al ecuador de mi intervención, y mi grupo político cree que hay que

pensar en el presente y decidir cómo debe ser la ciudad que queremos y en la que nos

gusta vivir más allá de cualquier gran evento.

Y desde CHUNTA ARAGONESISTA, entendemos que hay que hacer una apuesta clara por

las personas, no sólo a medio y largo plazo,  sino también en el corto plazo, en el día a día.

En esa apuesta estamos dispuestos a ofrecer: compromiso con la resolución de los

problemas reales de nuestros ciudadanos; ideas para ofrecer nuevos proyectos que

potencien el liderazgo de Zaragoza en su contexto territorial;  y seguridad para tomar las

decisiones estructurales que es necesario adoptar en el Ayuntamiento de Zaragoza para

enderezar nuestro rumbo.

Es prioritaria la resolución de los gravísimos problemas económicos de fondo que tiene el

Ayuntamiento de Zaragoza y para ello su primera tarea ha de ser presentar un

presupuesto para el año 2011. Una ciudad no puede quedarse sin presupuestos,

especialmente en tiempos de crisis. Y en ese camino nos encontrará, pero no a cualquier

precio.

Nuestras propuestas van encaminadas a tomar decisiones estructurales, profundas, tanto

en materia de organización municipal, como de reestructuración del gasto.



Es necesario reorganizar las sociedades y patronatos municipales reagrupando sus

actividades para seguir una línea homogénea de acción cultural, una línea homogénea de

intervención urbanística y una línea homogénea de intervención social. Hay que

reorganizar y ordenar también la participación de Zaragoza en varias sociedades

compartidas, como la sociedad Zaragoza Global, la Sociedad de  Promoción del

aeropuerto, o Zaragoza televisión digital.

Creemos que es urgente la revisión pormenorizada de todo el gasto contenido en los

capítulos 2 y 4 del presupuesto, con el objeto de priorizar y adaptar el gasto corriente a las

necesidades básicas .

Nos parece absolutamente imprescindible el abandono de una política de escaparate, que

sólo sirve a estrategias electorales de su partido y a la voluntad decidida de distraer a los

ciudadanos de los problemas reales que tiene la ciudad.

Creemos que hay que reorientar el gasto municipal hacia la creación efectiva de empleo.

Esta debe ser la prioridad central, a nuestro juicio, del equipo de gobierno. Creación de

empleo a través de las grandes y pequeñas contratas municipales, y aumento de la

formación para el empleo, sobre todo para jóvenes y mujeres, con la consiguiente

reorganización de la formación que se imparte desde distintos institutos y órganos

municipales, son los elementos centrales que deben apoyar una política de empleo

rigurosa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Creemos absolutamente imprescindible el refuerzo y la puesta en marcha de políticas

sociales dirigidas al empleo social y que tengan como objetivo los parados con grandes

dificultades de inserción laboral, y por eso reivindicamos una mayor presencia y

protagonismo del Tercer Sector y la Economía social, ámbitos que en nuestra opinión

deben ser la punta de lanza de las políticas sociolaborales de esta ciudad. En ningún caso

apoyaremos medidas que vayan encaminadas a su desaparición.



Esa apuesta por las personas, por la ciudad, no puede olvidarse de los jóvenes. Hay que

redoblar el compromiso con los jóvenes que esperan respuestas concretas a sus problemas

concretos. Y uno de los más acuciantes es la imposibilidad de emanciparse ante la falta de

vivienda en condiciones económicas mínimamente asequibles.

La Hipoteca Joven puede ayudar a paliar situaciones  puntuales, pero no soluciona el

problema global. La prueba está en que Ustedes han dejado el programa medio año sin

poder acceder a él por problemas que sólo al ayuntamiento competen.

Es necesario redoblar los esfuerzos en políticas de alquiler asumiendo el ayuntamiento

mayores riesgos con la política de avales para garantizar el cobro de rentas a los

propietarios que entren en el programa.

Creemos que no hay mejor política de empleo municipal que la que consigue pagar a los

proveedores en plazos razonables de tiempo y que en ningún caso debe llegar a los 60

días.

Es necesario poner en marcha una política social de nuevo cuño, que integre a la población

(a los nacidos aquí y a las personas de más de 114 países que conviven con nosotros) en

nuestros barrios, que nos ayude a generar vida y a dignificar y recualificar nuestros barrios.

Y en este punto nos parece muy importante poner en marcha una actuación sistemática y

consensuada en los barrios de la ciudad, mediante un Programa General de Intervención

Sociourbanística dotado de los instrumentos jurídicos necesarios  que permitan su

mantenimiento en el tiempo y no desaparezcan con los gobierno de turno.

Es necesario  crear un Fondo de revitalización permanente de barrios y distritos, con la

participación del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Zaragoza, con el fin de hacer

posible mediante la adecuada participación de entidades ciudadanas y agentes sociales, la

intervención preventiva global que muchos de los barrios de la ciudad están necesitando.



Sr. Alcalde, ud. ha terminado esta mañana insistiendo en el proyecto de Floralia y

presentando la recalificación de la zona Este de la ciudad, en la huerta de Las Fuentes.

Yo quiero terminar hablando de la cultura zaragozana y aragonesa, del proyecto de

capitalidad cultural europea y del papel que Zaragoza, la industria cultural de Zaragoza, los

creadores y creadoras zaragozanas y la Universidad deben jugar en ese proyecto. Quiero

terminar hablando del papel dinamizador que todo ello debe suponer para nuestra ciudad

desde el punto de vista social, económico, e intelectual.

Un proyecto que debe enlazar educación, cultura e investigación, que  quiere dar

respuesta a las necesidades de equipamientos sociales  en el Casco Histórico de la ciudad,

un proyecto que pretende poner en valor los recursos públicos para servicios públicos, un

proyecto que nace con la vocación de servir de palanca, de proporcionar, un salto de

escala al Casco Histórico y de atravesar la ciudad con la prolongación de los ejes que

conforman todos los campus universitarios

La iniciativa tiene como elemento central la conversión del actual edificio de los Juzgados y

de los edificios públicos en desuso, en dependencias de la Universidad de Zaragoza.

Estamos hablando de Facultades, Escuelas, Institutos Universitarios o  dependencias

complementarias.

Es una propuesta que busca aprovechar los 25.000 m2 de edificios públicos con un uso

público que van a quedar libres en este salón de la ciudad y su entorno. Una de las piezas

con mayor centralidad de la ciudad, con una potentísima carga  simbólica.



Pero la actuación se debe ver completada con residencias para estudiantes y espacios

especialmente diseñados para jóvenes, además de poner en juego espacios que van desde

antiguo cuartel de San Agustín del barrio de la Magdalena, al antiguo  Luis Buñuel en el

Gancho, al edificio catalogado de Madre Rafols, el antiguo cuartel de Pontoneros en la

zona de Pignatelli.  Actuaciones  que deberían complementarse con la apertura de la

Imprenta Blasco como Museo de las Artes Gráficas o el palacio de Fuenclara como espacio

cultural de vanguardia.

Estas actuaciones impulsarían la transformación de estas zonas mediante la máxima

permeabilidad entre barrios, las situaría en el eje de la red de carriles bici con el Campus de

la Plaza de San Francisco, el Campus Río Ebro, el Paraninfo Universitario y la Facultad de

Económicas y Empresariales, y, a su vez, directamente ligados con la principal arteria de la

movilidad futura de la ciudad: el eje Norte – Sur del Tranvía, y sobre el eje del río Ebro.

Este proyecto está llamado a llenar de vida los 365 días del año, las 24 horas al día, el

Casco Histórico. Servirá para relanzar el comercio y la hostelería de la zona, por eso cuenta

con su apoyo, impulsará el parque residencial del distrito y conseguirá rejuvenecer su

población.

Un proyecto que se ocupa de la cultura y de la educación, que pretende invertir en lo que,

a nuestro juicio, nos es más necesario reforzar: la Universidad de Zaragoza, nuestra más

acreditada carta de presentación nacional e internacional. Y con esto termino.

Podríamos dejar pasar el tiempo y esperar a la nueva cita electoral. Pero no podemos, no

debemos, quedarnos de brazos cruzados ante la deriva en la que está inmerso este

Ayuntamiento.

No podemos permitirnos un año en blanco.  Pensamos que no se puede abandonar a la

ciudadanía y a Zaragoza a su suerte.

Hay una ciudad que gobernar y una ciudadanía que atender y ante la que responder,

señor Alcalde.

Muchas Gracias.


