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CC – IU APUESTA POR UNOS USOS CULTURALES Y
PÚBLICOS EN EL PALACIO DE EGÜARÁS
Colectivo de Convergencia - IU manifestó su rechazo a la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana para cambiar los usos del Palacio de Egüarás, de
culturales a terciarios-hoteleros. Todo ello, con recursos públicos.
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Colectivo de Convergencia – IU pide
explicaciones al Alcalde sobre la
situación de Ecovehicles y exige
compromisos claros a la empresa
Ante las últimas noticias conocidas sobre el proyecto
empresarial de Ecovehicles en el polígono de Tarazona,
CC-IU pidió explicaciones concretas a Beamonte, puesto
que “llevamos muchos meses recibiendo largas y el
paso del tiempo, no hace más que inspirar
Página 2-3
desconfianza”.

Preocupante situación Consideraciones sobre la
DEUDA MUNICIPAL Pág. 4
de las cuentas
Municipales
Los números son inequívocos, los
resultados
anuales
son
NEGATIVOS. Y eso a
pesar de
invertir sólo el 30% de lo que
prometieron; además, en 2012 ha
habido serias tensiones por falta
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de liquidez.

Síguenos en facebook
Colectivo de Convergencia Izquierda Unida Tarazona

JESÚS GARCÍA USÓN
EN LA DIRECCION FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA
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Nos movilizamos contra
la Reforma Laboral y los
Recortes Sociales Págs.4-5
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ECOVEHICLES: Exigimos
Explicaciones
Ante las últimas noticias aparecidas en
los medios de comunicación sobre el
proyecto empresarial de Ecovehicles en
el polígono de Tarazona, CC-IU ha pedido
explicaciones concretas a Beamonte,
puesto que llevamos muchos meses
recibiendo largas y el requerimiento a la
empresa de devolución de subvenciones
del Ministerio de Industria, publicado en
el BOE el pasado 17 de noviembre, tras
no haber podido notificarse de forma
ordinaria, no hace más que inspirar
desconfianza.
La publicación en el BOE consiste en la notificación del Ministerio de Industria a
Ecovehicles S.L. en la que se reclama la devolución de una subvención de
311.500 €; según la misma publicación en el BOE el propio Ministerio no ha
podido ponerse en contacto con la empresa para requerir la devolución.
Desde nuestro grupo

ya se indicó la indefensión en que se quedaba el

Ayuntamiento de Tarazona ante la empresa con la que se asumían compromisos
en un sentido pero no en el recíproco, o sea, que la empresa nunca llegó a firmar
el convenio inicial de octubre de 2011, ni su posterior modificación de prórroga en
febrero y recordamos que tras una tramitación urgente se ha pagado, con
dinero público, más de 80.000 € para el alquiler de una nave, sin el menor
compromiso firme ni urgencia real por parte de los promotores industriales.
Durante mucho tiempo hemos adoptado una actitud prudente ante este asunto,
pero ha llegado el momento de exigir explicaciones claras tanto a la empresa
como a quien gobierna el Ayuntamiento.

JESÚS GARCÍA USÓN
EN LA DIRECCIÓN FEDERAL DE IU
El pasado 16 de diciembre el concejal turiasonense
Jesús García Usón, salió elegido miembro del Consejo
Político Federal en el transcurso de la X Asamblea de IU
en la que se eligió por unanimidad a Cayo Lara como
Coordinador Federal de Izquierda Unida.

Página 3

Diciembre 2012

CUMBRE SOCIAL:
Un frente común contra los recortes
En Tarazona como en otras ciudades, se han constituido bajo el nombre de Cumbre
Social numerosas plataformas para luchar contra las medidas de recorte y ajuste duro
que están llevando a cabo los gobiernos locales, autonómicos y central en contra de los
intereses generales de los ciudadanos.
Desde CC-IU, venimos apoyando y formando parte activa de las iniciativas de Cumbre
Social Tarazona. Se redactó un manifiesto que fue presentado y aprobado en una
asamblea abierta a la ciudadanía en octubre, se han puesto mesas de recogida de firmas,
se han convocado concentraciones y manifestaciones de protesta, y se están organizando
charlas informativas por los barrios de Tarazona.
Cumbre Social Tarazona pretende ser
un espacio común para todas
aquellas personas y organizaciones
que están en contra de los recortes
que sufrimos la inmensa mayoría de
los ciudadanos, y que creemos que
existen alternativas para salir de la
crisis muy diferentes a las que,
quienes nos gobiernan, están
aplicando, máxime cuando son
medidas que no recogían en sus
programas electorales.

FIRMA LA PETICION: EXIGIMOSUNREFERENDUM.ORG

¿SABÍAS QUE EL AYUNTAMIENTO PAGÓ LA CABALGATA DE
REYES CON EL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL Y DE
FOMENTO DEL EMPLEO?
El PP aprobó en el pleno celebrado en septiembre una modificación presupuestaria
que restaba crédito de una partida de gasto social y otra de fomento del empleo para
incrementar la destinada a festejos, con el objetivo de poder pagar las facturas relativas a la
cabalgata de Reyes de las Navidades pasadas.
Desde CC-IU se indicó que “además de no resultar muy estético en los tiempos que corren, quitar
gasto social y fomento del empleo, pone en evidencia una tremenda falta de previsión, ya que
cuando se elaboraron y aprobaron los presupuestos de este año, ya estaba contratada la
cabalgata de los reyes magos”.
Cabe señalar que ya en 2011 el Ayuntamiento gastó casi 250.000 € en el capítulo de festejos y
que no es lo más apropiado con la que está cayendo y habiendo tantas necesidades que, desde
nuestro punto de vista, resultan prioritarias.
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ACLARACIONES SOBRE LA DEUDA MUNICIPAL
La revista municipal del mes de agosto, Beamonte afirmaba que “hemos reducido la
deuda que se generó en tres décadas a la mitad en sólo cinco años, de 17,5 millones a
8,5…”; para empezar las cifras no son ciertas y él lo sabe, y además, utiliza mal los
tiempos verbales, intencionadamente claro.
La deuda municipal, nunca ha superado los 13,8 millones de € (ahí están los
documentos de los interventores para comprobarlo), y entonces no dijo nada. En julio,
en el Plan Económico Financiero se reconocía una deuda de 10,43 millones al final del
2011 y una previsión de 8,55 para este ejercicio. Aunque sí es cierto que la deuda se ha
reducido, el resultado final este año ha sido de 9,3 millones.
En primer lugar hay que aclarar que, en gran medida, se reduce la deuda como
consecuencia de la dación en pago al Gobierno de Aragón de la nave de NMF
valorada en más de 2 millones de €; entonces se reduce la deuda, pero perdiendo
patrimonio.
Y en segundo lugar, hace ya unos años que la “deudocracía” que se nos impone, ha
legislado impidiendo a los ayuntamientos acudir a más préstamos, incluso se reduce
sueldos y se obliga a amortizar deuda con ello, o se llega a modificar la Constitución
para anteponer el pago de la deuda financiera a cualquier otra obligación en prestación
de servicios. Como a la media de los ayuntamientos del estado.
¿A qué nos conduce esto?, se puede explicar con un ejemplo muy sencillo. Una familia,
que en el 2008 trabajaban dos personas contaban con unos recursos corrientes para
vivir de manera holgada, el mercado inmobiliario y financiero les permitió comprar un
piso, un garaje e incluso un coche, para lo que les concedieron una hipoteca y un
crédito, que pagaban sin ningún quebranto, ya que les quedaba para el día a día un
50% de sus ingresos.
Resulta que tras la crisis, uno se ha quedado en paro, al otro le amenazan con un ERE o
le quitan la paga extra, por lo tanto los ingresos han bajado un 40%; el banco les obliga
a seguir pagando la hipoteca y el crédito del coche lo terminan de pagar este año. El
gobierno sube el IVA y el IRPF, deja de subvencionar los libros y el comedor escolar de
los niños, los alimentos han subido, la luz y la calefacción se ha incrementado un 80%,
la gasolina… Definitivamente ¿Cuál es la situación económica actual de esta familia?
En resumen, sí, el Ayuntamiento no puede dejar de pagar al banco, no puede
endeudarse más, ha malgastado los últimos años, los recursos son menores y los gastos
continúan subiendo… ¿cómo es su situación económica?

ORDENANZA DE VELADORES
En octubre todos los grupos del Ayuntamiento llegaron a un acuerdo inicial de
ordenanza para regular las terrazas y las mesas en el dominio público.
Desde CC-IU, se valoró positivamente el trabajo abierto y conjunto de los
representantes políticos y se animó a mejorar la ordenanza en el periodo de
exposición pública, con las aportaciones
de comerciantes, hosteleros y vecinos; y,
como inicio, se destacó las garantías del
uso público de las calles, las apreciaciones
de orden estético en una ciudad muy
visitada por turistas y la regularización de
las barras en fiestas.

Pagina 5

Diciembre 2012

CC – IU APUESTA POR UNOS USOS CULTURALES Y
PÚBLICOS EN EL PALACIO DE EGÜARÁS

En el pleno del Ayuntamiento, celebrado el pasado 24 de agosto,
Colectivo de Convergencia - Izquierda Unida manifestó su
rechazo a la modificación del Plan General de Ordenación
Urbana para cambiar los usos del Palacio de Egüarás, de
culturales a terciarios - hoteleros.
CC- IU votó en contra del cambio de usos y del incremento de la edificabilidad, en
coherencia con la posición expresada ya cuando el anterior presidente de la DPZ
manifestó su intención de impulsar una aventura hotelera privada en el Palacio de
Egüaras, y paralelamente el Ayuntamiento de Tarazona comprara y adecuara un
hotel en desuso a un particular para usos públicos; lo que es un contrasentido.
No podemos olvidar que se paralizaron las obras de restauración, adjudicadas y en
ejecución, del Palacio de Eguarás (concebidas para usos públicos: bibliotecas, CET,
Comarca…), propiedad de la DPZ, y vinculado al uso y servicio público.
Al final de todo este proceso, se habrá comprado el Ituriasso por 2,5 millones de
euros, se rehabilita por otros 2 millones, y se entregará a una empresa para su
gestión Egüarás tras haber gastado más de 7 millones de euros, todos ellos de
fondos públicos, esto no hay quién lo entienda.
Una vez más, se han utilizado procedimientos poco convencionales con
“agosticidad”, para resolver proyectos importantes en el diseño de la ciudad, sin el
más mínimo diálogo con los grupos municipales.
Además, estaremos vigilantes sobre el destino que se dé a los 226.000 € que la
DPZ, promotor y propietario, deberá ingresar en las arcas municipales en concepto
de cesiones y reservas, que deberán dedicarse preferentemente a vivienda
protegida.
CC-IU considera la conveniencia de la restauración del citado edificio, no sólo por su
valor artístico, sino por el del entorno; pero se cuestionó la necesidad y viabilidad
empresarial de su adecuación en una hospedería.
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PREOCUPANTE SITUACIÓN DE LAS
CUENTAS MUNICIPALES
Arrastramos varios ejercicios, de políticas y gestión del PP desmanotada, con
desequilibrio, lo que nos conduce a esta situación. Es triste que al PP le parezca más
importante un titular que enmascare la situación que atraviesa Tarazona, que decir
las cosas como son.
Los números son inequívocos, el remanente de tesorería en
2011 volvió a ser NEGATIVO (-340.119 €) y el resultado
presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos) también,
en 1,5 millones de euros. Y dirán… pues es que con motivo
de las elecciones acometieron inversiones de última hora…
pues no, resulta que de todo lo que anunciaron… sólo
hicieron el 30%, y este año hemos comenzado con serias
tensiones de tesorería como consecuencia de la falta de
liquidez.
Por estas afirmaciones y otras, el alcalde calificó a los
concejales de CC-IU como “destructivos y apocalípticos”; Y
nosotros preguntamos, ¿Qué es destructivo, el análisis de las
cuentas o las acciones y políticas que conducen al resultado de las mismas?.
Además, por esta situación el PP se ha visto obligado a aprobar un nuevo Plan
Económico Financiero y de Ajuste para el periodo 2012 – 2014, con los siguientes
recortes:


Amortización de puestos de trabajo



Recorte del 33% en la prestación del servicio en la Escuela Infantil



Suspende la contratación directa de monitores temporales en la ludoteca



Eliminación de la paga extra a los empleados hasta el 2014, rebaja los pagos
por productividad, gratificaciones y sustituciones de personal y eliminación de
mejoras sociales.



Elimina la ayuda a países en desarrollo y disminuye las de emergencia social



Elimina o recorta las subvenciones a las asociaciones



Elimina la ayuda para la lucha contra la plaga de las termitas



Reduce el Programa de Fomento del Empleo



Lejos de corregir la injusta subida de Impuestos, no actuará en materia fiscal

En resumen, no podemos más que expresar nuestra PREOCUPACIÓN, ya que
objetivamente, lejos de mejorar la situación, vamos a peor, y al final ¿quién pagará?.

Pagina 7

Diciembre 2012

CC–IU VOTA EN CONTRA DE LAS ORDENANZAS FISCALES POR
INDISCRIMINADAS E INJUSTAS
PP y CHA aprueban una subida generalizada del 3% de los impuestos y
Tasas municipales para el año 2013, mientras que Colectivo de
Convergencia – Izquierda Unida vota en contra por aplicarse sobre la base
fiscal injusta establecida el año pasado
Colectivo de Convergencia-IU mostró su rechazo a la subida generalizada del 3% de
las tasas, impuestos y precios públicos, debatida en el pleno del Ayuntamiento
sobre lo aprobado para 2012 que fue “indiscriminado, antisocial y tremendamente
injusto”.
CC-IU calificó de criterio erróneo la
actualización generalizada en un falso
IPC, ya que por un lado los salarios de
quiénes prestan esos servicios se han
congelado e incluso bajado, y por otro
lado la propia definición del IPC, incluye
el

incremento

del

IVA,

que

el

ayuntamiento aplica al margen de las

Sí, apostamos por unos
mayores ingresos fiscales
como la base de nuestra
autonomía financiera y
garantía de unos servicios
públicos de calidad, pero
obtenidos de una forma
más justa.

tasas, por lo tanto dos veces.
Además, es necesario recordar que en 2011 ya subió el agua un 70% de media y
que afectaba más a quién menos consume; además del incremento del 30% por la
recogida de residuos sólidos para viviendas, mientras que a los bancos sólo
subió el 13% y a los supermercados y hoteles el 9%”.
Finalmente, se enmendaron errores técnicos a
instancias de CC-IU, y sin perjuicio del rechazo
general del grupo a la propuesta, se aprobó por
unanimidad su enmienda que propone diferenciar
la tasa que pagan las entidades bancarias con un
incremento progresivo. Además, se

volvió

a

reclamar el estudio ajustado de los costes,
como la mejor manera de buscar un adecuado
equilibrio con los ingresos, pero con progresividad
y justicia.
¿Tienes miedo? Nosotros también……Piensa que con nuestro miedo damos fuerza a los que quieren
que no nos movamos, que no pensemos, que no podamos decidir, que no protestemos…… Piensa que
nosotros los elegimos…….. ¿Les vamos a dejar que decidan por nosotros para su beneficio y en nuestro
perjuicio? Piénsalo...
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EDUCACIÓN, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES,
DEPENDENCIA… NADERÍAS
¡Mira que nos lo han dicho veces¡: “este gobierno… este presupuesto… es el
más social de la historia”. Y nada, nosotros erre que erre, que no nos lo
creemos.
No han recortado en Sanidad, aunque han contratado menos sustitutos para
cubrir las bajas y vacaciones con la consiguiente sobrecarga de trabajo para los
profesionales y merma de la calidad (en Tarazona han supuesto unas 150 jornadas
menos que se han hurtado a los sustitutos), siguen aumentando las listas de espera
en Atención Especializada y pruebas complementarias(los gobiernos no hablan ya de
esto), han instaurado el copago (repago), han retirado medicamentos de la
Seguridad Social, medicamentos muy usados por cierto, han quitado la Tarjeta
Sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
No han recortado en Educación, aunque han contratado menos profesores, En
Tarazona un profesor menos en el Joaquín Costa y en el Colegio Comarcal Moncayo
y nueve menos en el I.E.S. Tubalcaín, con la consiguiente sobrecarga de trabajo, se
pueden hacer menos apoyos y desdoblamientos, déficits que sufren más los que
necesitan más ayuda, corren peligro las escuelas pequeñas, hay menos becas de
comedor y para libros, han disminuido el dinero para la Universidad, para
Investigación, han reducido las becas Erasmus, han desaparecido Centros de
Profesores, han reducido y mucho la financiación de las Escuelas Infantiles, “son un
componente educativo menor que sólo busca la conciliación familiar y laboral” dicen,
ha quedado herido de muerte el plan Educa 3 por el que se habían creado multitud
de plazas de infantil, grave situación si pensamos que la primera etapa de la vida es
importantísima para el desarrollo, y su limitación de la Escuela Infantil afecta sobre
todo a los mas desfavorecidos que no la pueden pagar. No deberíamos preocuparnos
porque como dijo Luisa Fernanda Rudí, con el paro actual los padres estarán en casa
y no necesitan llevar a sus hijos a los comedores, y el mismo argumento podemos
usar para la Escuela infantil, y para la atención a los dependientes… Otra buena
noticia, el gobierno ha llegado a un consenso, es el único en esta materia, con la
iglesia para la asignatura de religión. El cielo nos ayudará y guiará.
No han recortado Servicios Sociales, pero ha disminuido el dinero que transfiere
a las Comarcas que prestan sobre todo servicios sociales, han disminuido el dinero
para la dependencia y han bloqueado la posibilidad de seguir ampliando las ayudas a
los casos menos graves, han suprimido la cotización a la Seguridad Social de los
cuidadores familiares de los enfermos.
El Estado del Bienestar se está desmoronando, porque lo están destruyendo. Los
actuales gobernantes, es decir, el Fondo Monetario Internacional, los banqueros
(alemanes sobre todo), los grandes financieros y empresarios, y sus monaguillos, el
gobierno de Rajoy, Rudí, sólo entienden y quieren un mundo de pobres y ricos,
siervos y amos, lacayos y aristócratas, y saben que nada separa más en clases a los
ciudadanos que una sanidad, educación y servicios sociales diferentes. Y en ello
están empeñados. El aire privatizador se respira cerca. ¿Volveremos a decir otra vez
aquello de “ganas menos que un maestro de escuela”?, ¿Veremos la beneficencia y
la caridad otra vez?
No podemos consentirlo. Los derechos básicos del ciudadano, por básicos, son
irrenunciables.
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PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN

¿Dónde está ese plan?
“Recuerdo que aquí (Cortes de Aragón) se aprobó
un plan de reindustrialización para Tarazona.
¿Dónde está ese plan? ” (Adolfo Barrena, IU)
Esta pregunta la efectuó el portavoz de IU a la
Presidenta de Aragón en el trascurso del Debate
del Estado de la Comunidad. No recibiendo
respuesta.
El Partido Popular presentó una proposición no de
ley relativa a la reactivación económica en Tarazona, aprobándose en las Cortes de
Aragón en octubre de 2009.
Desde entonces la amnesia sobre dicho Plan se ha instalado en la cúpula del Partido
Popular y de las instituciones en las que gobiernan. La situación del tejido industrial
de Tarazona lejos de mejorar, empeora cada vez más.
Si indignante fue el silencio de Luisa Fernanda Rudi, incalificable es la postura del
Alcalde de Tarazona que ya no lo pide al Gobierno de Aragón con tanta vehemencia.
2012
Paro registrado
2006
2009
(Nov.)
TARAZONA

486

1083

1220

COMARCA

594

1336

1504
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Los ”sabías que” de Tarazona ...…


¿Sabías que… al autobús urbano ya se le conoce como “el llanero solitario”?

¿Sabías que… la famosa sociedad municipal de fomento sigue sin actividad?
Como el resto del municipio…



¿Sabías que… hay muchas cosas que no se cuentan del Ituriaso? ¿por qué
han tardado tanto en abrirlo, y sólo parcialmente?



¿Sabías que… el número de usuarios de la biblioteca ha bajado a 0 en
octubre y noviembre?



¿Sabías que… el Ayuntamiento pidió un crédito de 1 millón de € para pagar
“atrasos”? y eso que se reduce deuda…



¿Sabías que… algún “iluminado” del gobierno del PP propone eliminar
municipios de menos de 20.000 habitantes? En toda la comarca no hacemos ni
uno.



¿Sabías que… en tiempo de crisis hay más pandereta? Este año hasta
verbena de San Juan.





¿Sabías que… estas fiestas hubo algún wc en la calle el día del cipotegato?

¿Sabías que… el control de la potabilizadora de agua de Tarazona la controla
una empresa privada?



¿Sabías que… el Ayuntamiento le ha comprado un local a un “amigo” en la
Plaza de España cuando es propietario de muchos edificios vacíos?



¿Sabías que… que lo que se subvenciona en un barrio, no se puede hacer en
otro? Que hay vecinos de primera y… el resto.



¿Sabías que… el gasto en atenciones protocolarias del gobierno municipal
triplicó lo presupuestado en 2011?



TERMITAS EN TARAZONA
En varias ocasiones los concejales del CC-IU han preguntado en el pleno del
ayuntamiento por la presencia de termitas en Tarazona, que han aparecido en San
Miguel, en Eguarás, en S. Antón, El Cinto, La Almehora…
Dada la manera de colonizar de estas hormigas (hormiguero del que salen para
comer madera y volver al nido después) creemos que
tienen que tomarse todas las medidas necesarias para
controlarlas y eliminarlas, o podrían llegar a afectar a los
edificios de toda la ciudad.
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¿…….tendrán arreglo?


¿Sabías que… el Ayuntamiento gastó el año pasado 250.000€ en festejos?

¿Sabías que… el PP en la oposición pedía un Plan de Reindustrialización para
Tarazona del que ya no se acuerda cuando Gobierna?



¿Sabías que… el Ayuntamiento no cubre las bajas por maternidad de las
trabajadoras de la Escuela Infantil?



¿Sabías que… los y las trabajadoras de la Comarca no tienen convenio
desde hace muchos años?



¿Sabías que… el día de la huelga general, las farolas de Tarazona estaban
encendidas durante el día?



¿Sabías que… a pesar de las grandes inversiones para mejorar la eficiencia
energética del alumbrado público, en Tarazona gastamos mucho más?



¿Sabías que… la Iglesia se está gastando medio millón de euros en una
vivienda y luego no tiene dinero para conservar su patrimonio artístico?



¿Sabías que… mientras el Gobierno reconoce el esfuerzo de Ejea en I+D+i,
en Tarazona un lobby de empresas nos “dan” la “escoba de plata”? ¿qué
preferirías tú?





¿Sabías que… se están asfaltando caminos particulares con dinero público?

¿Sabías que… el proceso de selección del Taller de Empleo de Veruela se
hizo con personal de la DPZ en el tribunal? Y cómo se hizo…



¿Sabías que … el recibo de la contribución urbana subió en 2012 un 12,6%
con el recargo que mandó Rajoy? ¿y que se va a mantener la subida en 2013? Y
… ¿esto no es subir impuestos indiscriminadamente?



¿Sabías que… el concejal de CHA ejerció "sus responsabilidades" como
equipo de gobierno el día de la huelga general?

¿Sabías que… al igual que a las familias de Tarazona, nos salen rosarios en
las cuentas municipales?


¿Sabías que… no hay oferta de empleo público pero sí contratos de servicios
a profesionales que trabajan "en" el Ayuntamiento?





¿Sabías que… seguiremos gritando en las calles NO A LOS RECORTES?

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLECTIVO DE CONVERGENCIA — IZQUIERDA UNIDA
EL DESPOTISMO ILUSTRADO DE BEAMONTE Y LAS AYUDAS DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (DPZ)
Somos la comarca con el paro más alto de la provincia (casi 1 de cada 4), a pesar
de que el alcalde y “gobernador” de la DPZ proclame a los cuatro vientos que esta
ciudad “está de moda”. Posiblemente olvide que lo que está de moda son las
situaciones de muchas familias con dificultades serias para llegar a final de mes y,
lo más grave, con un horizonte muy negro, por cuanto ni jóvenes, ni menos
jóvenes, tienen oportunidades para acceder a un empleo.
A pesar de ello, el equipo de gobierno municipal PP-CHA (no se sorprendan al
leerlo ¡lo que hay que ver!) parecen vivir una época dorada en puestos de
responsabilidad política. Y en Tarazona sigue sin crearse ni un puesto de trabajo;
no sólo eso, se sigue “tirando” el dinero de todos en el alquiler de una nave vacía
del polígono industrial, ingeniosa y triste política de fomento de empleo. Por
cierto, ¿qué pensarán de ésto los empresarios y autónomos de Tarazona que
intentan continuar, no sin problemas, en su actividad? Posiblemente ellos tampoco
reciben las Ayudas de Presidencia de la DPZ, una fórmula milagrosa y mágica que
parece ser, está de moda en Tarazona (ésto sí), no ya por la cantidad de
entidades que la reciben sino por el clientelismo propio de la autoridad que
concede la subvención que no es otro que el gobierno municipal en la institución
provincial.
Para enterarse de lo que “cobran” ciertas “entidades sin ánimo de lucro” no hay
más que leer el Boletín Oficial de la Provincia, eso sí, póngase las gafas que la
letra es pequeña y el espacio reducido y el momento, meses más tarde de cuando
se produce la concesión. No intenten encontrarlas en la página web de la DPZ.
Servirán como ejemplos los siguientes; Asociación Casino La Amistad, 8.000€ para
gastos de celebración de las fiestas patronales 2012; Asociación Amistad Social,
10.000€ para “Jornadas de Convivencia”, o 15.931,36 € para la adecuación de su
local; finalizando con la peña Taurina Moncayo y su jornada Campera, a razón de
6.000€.
Así, un largo etcétera de entidades que dinamizar, lo que se llama dinamizar,
ustedes decidirán; en todo caso, recibir el dinero de todos para las actividades de
unos pocos, no hace sino agravar los desequilibrios, convirtiendo la política
(clientelar) en lo único de moda en Tarazona.
Beamonte dixit “nunca las asociaciones vecinales habían estado tan bien
subvencionadas”; posiblemente sea así, pero pensamos que nunca la participación
ciudadana ha sido entendida para este fin, como lo que pretende el gobierno
“Ilustrado” de nuestra ciudad, tocado por la vara mágica de las ayudas de
presidencia de la DPZ.
Pero si las Ayudas de Presidencia son lo que son, y están "ideadas" para ciertas
finalidades políticas, mención aparte merecen las subvenciones al Obispado; en
este momento (inoportuno si consideramos la crisis y el problema de gasto público
que nos lleva a recortes en servicios básicos), el órgano de la Iglesia de la Merced
recibirá más de 180.000 euros para su restauración. Ya saben, lo de todos para
los de siempre, y la recuperación económica a la vuelta de la esquina, eso es lo
que dicen…

