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POBRE RESULTADO MUNICIPAL Y COMARCAL DE PP-PAR
Tras cuatro años del equipo de gobierno PP-PAR en el Ayuntamiento y en la Comarca, el pacto que situó a Beamonte como alcalde de Tarazona y a Paco Lamata como presidente de la Comarca, ha resultado ser ineficaz, mas virtual y mediático que real, siendo la publicidad y la propaganda su principal actuación.
PP y PAR han demostrado que sus programas fueron un fraude. En primer lugar recordamos su apuesta total por el empleo, y sin embargo vemos cómo se ha destruido, llegando a 1.400 desempleados
en la comarca. En este sentido, el polígono industrial municipal, se quedó en agua de borrajas, y lo
mismo ocurrió con la publicitada Sociedad de Gestión Municipal, que duerme en un cajón.
En cualquier caso, toda actuación en suelo industrial requiere la aprobación de un buen Plan General y
el equipo de gobierno no ha avanzado nada. En urbanismo, el único trabajo ha sido la recalificación de
los terrenos de la estación. Recalificación que desveló el verdadero proyecto oculto de Beamonte: el
cambio de criterio sobre el Palacio de Egüarás y la adquisición del Ituriasso. Ya que en 2007 proponía convertir Egüaras en un centro administrativo y universitario, además de la construcción de una
biblioteca en el Convento de San Joaquín. Dejando pasar la oportunidad de poner en marcha un verdadero Centro de Día y no un bar para mayores, como realmente se hará.
Los y las turiasonenses hemos salido a la calle dos veces. La primera, convocados por las AAVV, para
demandar una residencia pública para mayores, eterna promesa que nadie cumple. Y la segunda,
llamados por sindicatos y comités de empresa, por el empleo, ante los expedientes de extinción de varias empresas, especialmente el cierre de Wrigley, lo que motivó la creación de una mesa de empleo,
coordinada por el Ayuntamiento, y la aprobación en las Cortes de Aragón de un plan para fijar empresas
en la comarca, sin resultados positivos tras dos años.
Por otro lado, la gestión económica ha sido errática, hipotecando la acción municipal del futuro. Al
igual que ocurriera en el último mandato popular, la deuda municipal se ha disparado hasta 17 millones de euros.
Mención especial requiere la gestión de PP y PAR en la Comarca, gobernada de hecho por Lamata,
pero presidida de facto por Beamonte, mayor beneficiario y responsable del descontrol institucional y
político (expedientes irregulares, “asesores” políticos, desobediencia al Justicia de Aragón, pérdida de
subvenciones y un sinfín de despropósitos), que han conducido al desprestigio de una institución necesaria.
Además, CC-IU lamenta que los intereses electoralistas de unos y otros hagan que la apertura de la Catedral sea por la puerta de atrás.
En estos cuatro años, el trabajo, la actitud y el criterio manifestado en todos los foros, ha situado a CCIU como referente de la oposición en el Ayuntamiento y en la Comarca, canalizando el sentimiento crítico y alternativo de la ciudadanía. Con ese bagaje volvemos a concurrir a las elecciones esperando
contar con la confianza de los vecinos para enderezar el rumbo y poner de nuevo a los y las turiasonenses en el centro de la política municipal.
¿Sabías que… la candidatura del CC-IU ya tiene nombres y apellidos?
¿Sabías que… el parque de la margen izquierda, a pesar de estar hecho, se abrirá justo antes de las
elecciones? ¡Qué casualidad!
¿Sabías que… la Comarca de Tarazona y el Moncayo ha tardado mas de un año en liquidar el ejercicio
2009? ¿Habría algo que ocultar?
¿Sabías que… el descontrol político de la Comarca y los excesos de Beamonte se han dejado ver en el
resultado de la liquidación del 2009 de la Comarca?
¿Sabías que… el autobús urbano lleva comprado mas de un año, lo han anunciado mas que la apertura de la catedral y lo pondrán en marcha justo antes de las elecciones?
¿Sabías que… resulta muy complicado Vivir en las tierras del Moncayo (TV) a pesar de todo lo que
fue Actualidad y con lo que ha dejado de SER una buena Crónica?

