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El PSOE propone desarrollar Textil Tarazona:
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EDITORIAL

RABIA Y BILIS…..
Personalmente, no me sorprendió la revista “populares” ya que, independientemente de
tener a su disposición todos los medios de comunicación, echan de menos ese lenguaje vulgar,
de rabia, prepotencia y…bilis que desbordan en ella.
Dicen desde el PP que llevan dos años gobernando y, sin embargo, siguen en la oposición.
Son incapaces de coger las riendas de la responsabilidad, incapaces de resolver problemas,
incapaces de trabajar por la ciudad. Cuando no es culpa de Ana Cristina, es de Lambán o
Iglesias y sino “el de la ceja” (calificativo con el que intentan menospreciar al Presidente
Zapatero).

Tarazona

Nos acusan de “desfases y chapuzas” en obras como Ludoteca, Escuela Infantil, Espacio
San Atilano, nuevo Polideportivo, Piscinas Climatizadas o nuevo Centro de Salud. Como no se
les cae la cara de vergüenza ante tal número y calidad de inversiones realizadas por
los socialistas en la anterior etapa??.
En infraestructuras, se burlan de obras como “Lanzas Agudas”, “Variante de Tarazona”,
o la reciente licitación del proyecto de la A-15 entre Agreda-Tarazona-Navarra. ¿Recuerdan
quién modificó la AP-15 Madrid-Soria-Tarazona-Tudela de peaje a gratuita?. ¿Recuerdan quien
consiguió que el trazado de esta autovía incluyera a nuestra ciudad y no se marchara por La
Rioja como quería el PP?.
Parece que le falla la memoria señor Beamonte, ya que en décadas de gobiernos de derechas en nuestra ciudad, sus únicos logros (que se atribuyen) fueron una docena de kilómetros
hasta Novallas.
Todos son excusas para vender su incapacidad.
En sus dos años de “intenso trabajo”, se atribuyen obras como la urbanización Joaquina
Zamora, Parque la Rudiana, adecuación Barrio Verde, mejora en las entradas a la ciudad, etc..
Todas ellas obras del Plan E del Gobierno Zapatero, “el de la ceja”. En estos más de dos años,
sus “apuestas por Tarazona” fueron su incapacidad para crear empleo, la paralización de los
grandes proyectos del anterior equipo de gobierno, el control de los medios de comunicación,
utilización de nuestra ciudad como trampolín político personal o las desproporcionadas inversiones en festejos y propaganda.
Pese a lo anterior, los socialistas turiasonenses aportamos proyectos de ciudad, ilusionantes, que hacen ciudad, que dan respuesta a las demandas ciudadanas, como el desarrollo de
Textil Tarazona.
Con nuestra propuesta, conseguiríamos más VPO y VPS (cubriendo el 100% de nuestra demanda), dinamizaríamos la economía, crearíamos empleo, y ubicaríamos la Nueva
Residencia PÚBLICA, con su Centro de Mayores, en el centro de la ciudad.
Porque pensamos en positivo, porque creemos en nuestras ideas, en nuestro proyecto, en
nuestra ciudad, y…, no tenemos lo que nos merecemos. Por todo ello, señor Beamonte, no
vamos a entrar en su juego de insultos y despropósitos, seguiremos trabajando y aportando
por nuestra ciudad.

NO todos somos iguales.
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BEAMONTE Y LA FELICIDAD
Nuestro admirado alcalde tiene la su forma de ver la vida, no me gusta
maravillosa costumbre de que cuan- como persona.
do alguien le saca de sus casillas (es
En el último pleno de presupuesdecir en cuantos en lugar
to recibe algude debatir un
na crítica y no
La
revista
del
PP
documento
tiene argumenindefendible,
perseguía dos
tos plausibles
se dedicó a atapara contestar),
objetivos: acallar
car sin medida
le contesta con
cualquier
personalmente
ese salero que
a nuestra porcomentario de los
todos
conotavoz, una vez
cemos:
“¿es
peores presupuestos
más su coletilla:
usted feliz en
de
la
historia
y
”Sea ud. feliz
su casa?”, “sea
señora Vera”,
verter toda la bilis
feliz y deje ese
todo esto en su
rencor” y teralmacenada…
estilo iracundo
minos similares.
que tanto debe
Creemos que
gustar a sus
nuestros combases
y
a
sus
compañeros
de parpañeros del grupo municipal socialista son felices, probablemente con tido y grupo municipal; además nos
sus problemas, sus inquietudes, sus encontramos con la sorpresa que al
dudas, etc. Es decir, como cualquier salir del pleno se estaba repartienpersona; pero lo que está claro es do una nueva revista: “Populares”,
que tienen mucha mas educación un plagio de “socialistas” pero a lo
que el Sr. Beamonte. Nuestra porta- bestia.
voz Ana Cristina
Esta revista
Vera y el resto
perseguía dos
aguantan a pie
objetivos: acallar
firme un día tras
cualquier comenNo todos somos
otro el tormento
tario del pleno de
iguales. No todos
que supone esculos peores presuchar descalificaconcebimos la vida
puestos de la hisciones, chanzas,
toria de Tarazona
pública de la misma
bromas sin gracia
y verter toda la
manera
y salidas de tono
bilis almacenada
de quien debepor Beamonte
ría aportar en el
y alguno/a más
salón de plenos
(para quedarse
responsabilidad y seriedad. Es su tranquilos, vaya). Tal cúmulo de
forma de ser y de vivir la política, mentiras y barbaridades no sé que
que le vamos a hacer, pero sin duda impacto habrá logrado entre la ciusi es su forma de concebir la políti- dadanía de Tarazona, pero si aparte
ca, no me gusta como político; si es
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de los objetivos anteriores buscaba
un enfrentamiento del mismo tono
con la revista socialistas no lo va a
conseguir. Por la sencilla razón de
que no todos somos iguales. No
todos concebimos la vida pública de
la misma manera. Por que no todos
los que hacen política deben ser
maleducados, soberbios y poseedores de la verdad absoluta. Para
“socialistas” sería fácil hacer un
listado con los ingresos y el patrimonio de Beamonte pero no somos
quien para valorarlo, ni vamos a
entrar en ello. Simplemente recordar, que el sueldo de una diputada
regional socialista, es un sueldo
público, y posiblemente menor que

que no olvide que controlaremos
con rigor y responsabilidad todo lo
concerniente a lo público, que sus
ataques y difamaciones no apartarán un ápice a nuestro grupo municipal de su trabajo.

el de un diputado popular como el
del Sr. Beamonte. Nos sería sencillo hurgar en su vida privada, no lo
haremos porque sencillamente no
nos importa la vida privada de
nadie y menos de Beamonte, pero

combatir ese complejo de “a mi
no me pisa nadie” que le da un día
si y otro también, ya que hasta
los “grandes hombres” como usted
pueden tener complejo de inferioridad. Un saludo.

Para terminar, ya que tenemos la certeza de que nos lee con
mucho aprovechamiento, nos gustaría darle un par de consejos a
D. Luis Maria. En primer lugar el
que le dieron en el pleno de presupuestos, trabaje un poco más
por Tarazona y deje de ser solo
presidente de su partido, delegue
en sus concejales, y si no confía en
ellos cámbielos. Por último intente
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Aparcamiento de camiones:
RIDÍCULO EN EL PLENO...,
de la Provincia. Nadie alega a los mismos.
Y así, y según el propio acuerdo de 25 de
noviembre, quedarían aprobados definitivamente, publicándose nuevamente en el BOP
Zaragoza.
Un procedimiento ordinario que en el caso
del reglamento se incumple, llevándose al
pleno para incorporar modificaciones previas
a la exposición definitiva. Pero que en el caso
de la ordenanza se llega, incluso al final de la
tramitación publicándose definitivamente el 15
de febrero (BOP Zaragoza n.36)
Y, cual es la perla...?
La última perla que nos ha dejado
Beamonte, se refiere al aparcamiento de
camiones. Al reglamento y a la ordenanza que
deben regular dicho servicio publico. Y que el
orden del día del pleno incluía su aprobación
definitiva.
Con más de dos años de retraso, Beamonte
decide abrir, por fin, el aparcamiento, que el
anterior equipo de gobierno dejo hecho y
pagado.
Se aprueban provisionalmente, la ordenanza y el reglamento en noviembre 2009.
Pusimos de manifiesto la chapuza de ambos
expedientes, puesto que contenían graves
carencias, incorrecciones y contradicciones.
En ese momento, después de acusarnos,
como norma habitual en Beamonte, de intentar
boicotear el servicio, no modifica los documentos y los tramitan, publicandolos en el Boletín
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Ni más ni menos que Beamonte lleva al
pleno la aprobación definitiva de ambos expedientes, cuando YA ESTABAN APROBADAS
DEFINITIVAMENTE.
No se entero Beamonte de que firmaba la
publicación definitiva de la ordenanza?. Como
es posible que vayan a Comisión y a Pleno
expedientes que ya estaban aprobados?
Realmente este hecho demuestra un vacío
en el Ayuntamiento, una dejadez que debemos
denunciar.
Consecuencias... Que Beamonte tuvo que
retirar los expedientes del orden del día.
Y, en que situación esta el servicio de
aparcamiento de camiones?
En una situación cuando menos “curiosa”,
puesto que la ordenanza es una consecuencia
del Reglamento, pero la ordenanza esta aprobada y publicada y el reglamento no...

PROPUESTA DEL PSOE PARA DESARROLLAR
TEXTIL TARAZONA:
El PSOE de Tarazona instó a DGA y Ayuntamiento a desarrollar el solar de
Textil, ya que así se crearía empleo, y se daría una solución definitiva a la ubicación de la residencia pública y centro de mayores.

¿Qué contiene la propuesta de ordenación de Textil que plantea el
PSOE?
• Más VPO y VPS, para cubrir al menos la demanda existente actualmente en
el registro del Toc-Toc. En este momento 110.
• Residencia y Centro de Mayores.
• Terciario. Dinamizaría y crearía empleo.
Una propuesta orientada a la creación de empleo, un proyecto de ciudad.
RESIDENCIA:
El PSOE siempre ha creído que
Textil era el lugar ideal. Por el contrario el equipo de gobierno fue el
que planteó La Faceda.
El PSOE siempre ha planteado
que el Centro de Mayores tenía que
estar recogido en la Residencia.
Con ello conseguimos
• Que sea la DGA la que realice su construcción, y que el
Ayuntamiento no se tenga que
gastar en comprar el Hotel
Ituriasso y en rehabilitarlo
para este fin.

VPO Y VPS
• Construir, cómo mínimo,
el número de viviendas
protegidas demandadas en la ciudad. Que en
este momento podemos
cuantificar en 110 demandantes en el Toc-Toc que
cumplen los requisitos.
• Construir Vivienda Social
de Alquiler.

• Que sea la DGA la que se
haga cargo de los gastos de
su gestión posterior. Y que
no suponga coste para el
Ayuntamiento.

¿POR QUÉ EL PSOE PLANTEA UN PROYECTO DISTINTO
AL DEL 2006?
Las necesidades de la ciudad han cambiado. La crisis que padece la ciudad nos condiciona.
Necesitamos proyectos de ciudad y de futuro.

Ésta es una propuesta SERIA, PENSADA,
CONTRASTADA, CONSTRUCTIVA, Y
planteada a nuestros compañeros
socialistas de la DGA.
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Tarazona necesita una nueva biblioteca y un nuevo centro de mayores, pero…

¿Por qué el PSOE está en contra de
comprar el Hotel?
Pleno
tras
pleno
hemos
manifestado nuestra oposición
rotunda a la compra del Hotel
Ituriasso. Hemos dado alternativas
reales y posibles.
Nos oponemos a este proyecto
puesto que NO debería ser una
prioridad para la ciudad comprar
un edificio tasado en más de 3
millones de euros, teniendo en
Tarazona otros edificios que
cubrirían de mejor manera las
expectativas del mismo.
Un hotel de propiedad privada, en
desuso en la actualidad, cerrado desde hace muchos años, con varios intentos de
venta fallidos.
Un proyecto arrogante, altanero y lleno de ambigüedades, cuya compra nos
costará a los turiasonenses más de tres millones de euros. Y ¿cuántos euros más
serán necesarios para transformar un Hotel en edificio de servicios?E, aesta
Los servicios técnicos municipales emitieron INFORME-VALORACIÓN del Hotel el
20 de diciembre de 2008, que, entre otras cuestiones dice:
“Dado que se encuentra en zonificación “servicios” se considera que el mayor y mejor uso a
realizar sería la promoción de un hotel de 2 estrellas”
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“Valor de Tasación:

3.011.734,84€” o precio de compra…

barbaridad, s y soluciones mucho más racionales y apropiadas.

· Para la nueva biblioteca proponemos el
Palacio de Eguarás o el Convento de San
Joaquín, en un enclave cultural
inmejorable, o el antiguo Centro de Salud,
junto a los principales centros educativos
de nuestra ciudad.
· Para el nuevo centro de mayores el
Gobierno
de
Aragón
(Socialista),
construirá una nueva Residencia Pública
que incluirá dicho servicio. También el
Palacio de Eguarás o el Convento de San
Joaquín
serían
espacios
públicos
adecuados.

La COMPRA (más de 3 millones de
euros) del Hotel va a hipotecar las
subvenciones que Tarazona recibe,
puesto que prácticamente todas
deberán ser destinadas a su compra, no
pudiendo realizar otras inversiones más
necesarias en la ciudad, como las
tendentes a la creación de empleo.

.

La
REHABILITACIÓN: 1,5
millones
de
euros
según
los
presupuestos
municipales
2010…
siempre y cuando puedan vender los
solares municipales de los terrenos de la
Estación (UA-56)… que Beamonte ha
recalificado y que ahora podrán construir
más…

Más de
4,5 Mill. €

¿Qué interés tiene Beamonte en esta operación?
¿Pelotazo camuflado en interés social?
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El pasado 18 de diciembre se celebró
Asamblea extraordinaria de la
Agrupación socialista de Tarazona
En la misma, se analizó la difícil situación por la que atraviesa nuestra ciudad.
El Secretario de Organización, Juan Bautista García,
informo del trabajo realizado por el Comité Local, actividades
realizadas, así como la situación económica de la Agrupación.
Continuó informando de los proyectos y actividades a desarrollar en los próximos meses, “encaminados a recuperar la
Alcaldía, encabezados por nuestra Secretaria General Ana
Cristina Vera, y encauzar la ciudad hacia donde se merece, olvidando estos cuatro años perdidos con Beamonte,
faltos de ideas, faltos de inversiones (salvo en festejos y
propaganda), faltos de ilusión y llenos de mentiras”.
La Secretaria General de la Agrupación socialista de
Tarazona, Ana Cristina Vera, hizo un análisis de la situación
política de la ciudad. “Una ciudad” dijo “que está a la deriva, con un Alcalde incapaz de cumplir las promesas hechas a los ciudadanos, sin ideas
y sin proyectos”. Vera lamentó que “Beamonte está siendo incapaz de crear empleo,
y lo que es peor, es incapaz de mantener los actuales, encontrándonos actualmente,
en las mayores tasas de desempleados de Aragón”.

Conferencia. MEMORIA HISTÓRICA:
República y Republicanos en la
Comarca de Tarazona y el Moncayo:
El sábado 20 de febrero se celebró en la
sala albiana, organizada por la agrupación
local, una conferencia que tuvo por título:
República y republicanos en la comarca de
Tarazona y el Moncayo. Esta conferencia
se enmarca en lo que queremos que sea
un ciclo de actividades en un futuro próximo. Fue impartida por Roberto Ceamanos
Llorens de la universidad de Zaragoza y
contó con la asistencia de numeroso público que abarrotó la sala Albiana.
El profesor Ceamanos nos dio una excelente visión de lo que fue la república, como
se gestó, como nació y como murió después del golpe de estado y la guerra civil. Nos
habló de instituciones, de reformas y sobre todo de personas; personas que tanto a nivel
nacional como a nivel local vivieron, trabajaron y algunos murieron por el bien general
y la libertad. Descubrimos a personas como Luis Muñoz o Fernando Laborda que fueron
destacados republicanos en Tarazona y murieron fusilados después del golpe de estado.
Al terminar la conferencia hubo un animado coloquio en el que se desgranaron algunos
temas acerca de la conferencia. En resumen, buena experiencia que sin duda animará a
nuestra agrupación local en futuras actividades.
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IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURAS
DE TARAZONA desde el Gobierno
Socialista de Zapatero:
VARIANTE DE
TARAZONA

AUTOVÍA A-15
(Medinaceli – Soria –
Tarazona – Tudela)

8,1 km

Tercer Carril
de LANZAS
AGUDAS

51.247.676,26 €

16,5 km

8.159.809 €

Conectará la Autovía
A-15 (Medinaceli – Soria
– Tarazona – Tudela)
con la N-122 a la altura
del polígono industrial.

La AP-15 que el PSOE
transformó en A-15:
de autopista de pago a
autovía gratuita.

Una obra reivindicada históricamente en
nuestra ciudad.

- 25 de mayo de 2006
se aprueba definitivamente el estudio informativo.
- 28 de diciembre de
2006 se licita la
redacción del proyecto, con un presupuesto de 860.000 €.
- 30 de marzo de 2009,
aprobación provisional. Y posterior publicación
- 25 de febrero de 2010,
aprobación definitiva.
- En este momento: El
Ministerio de Fomento
continúa con los necesarios tramites administrativos para la ejecución.

- 31 de diciembre de
2009, Fomento licita la redacción del
proyecto de trazado
y construcción del
tramo Ágreda (Este)
con el límite de la provincia de Zaragoza con
Navarra. Con un presupuesto para proyecto de 1.855.602,7€.

- 13 de abril de 2007
autorización
del
Consejo de Ministros
para la licitación de la
obra.
- 10 de octubre de 2007
adjudicación de la obra
por 8. 159.809 €
- En este momento: las
obras continúan avanzando a buen ritmo.

- En este momento:
y más concretamente el 23 de marzo de
2010 se procederá a la
apertura de las ofertas de las empresas
consultoras. Estando
previsto que la redacción del proyecto esté
a mediados del 2011.
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PARA QUE VEAS...
SIN
COMENTARIOS

Carpetas, adornos en
nuevos parques, estatuas
en rotondas, logotipo de
basura, entre otras, son
ejemplos de las veces que
Beamonte utiliza la T.
Y eso que no servía…

LOS PEORES PRESUPUESTOS DE LA HISTORIA DE TARAZONA:
• Las partidas para las asociaciones deportivas y culturales son insuficientes.
• No contiene partidas ni de gastos, ni de ingresos para el aparcamiento de
camiones.
• Las partidas relativas a fomento de empleo no son suficientes para hacer
frente a la situación de desempleo, ascienden a 100.000€ del total.
Representan un 0,5% del presupuesto.
• Todo lo contrario que para festejos que representa un 1,33% del total del
presupuesto.
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Seguimos sin NOTICIAS...

…DE NUEVAS EMPRESAS: ¿dónde están las que
Beamonte prometió?

… DE APARCAMIENTOS: El pleno aprobó por unanimidad una propuesta del PSOE para adecuar las zonas de
aparcamientos temporales y que el Ayuntamiento estudiara nuevos espacios… pero hasta ahora… nada de nada!
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CARTAS DEL LECTOR
Se publicarán todas aquellas cartas que se remitan a la Agrupación Local del PSOE
de Tarazona, siempre y cuando no menoscaben la dignidad a las personas.
Carta a A.M.C.M. (de la revista POPULARES)
Usted si que me da vergüenza ajena. Soy una turiasonense y estoy muy orgullosa de mi “Ciudad”,
entérese es ciudad y no pueblo. Quizá no se ha enterado porque usted vive en la “capital”. Me ha
indignado cómo nos trata de pueblerinos, claro cómo usted es de “capi”…
Ya veo la prensa que lee… pero usted que vive en la “capi” debe leer y ver toda clase de prensa y
entonces ser más imparcial.
Y para más “inri” le diré que mi “ciudad” necesita muchos ciudadanos como “Vera” que trabajen
por Tarazona, y tener los servicios que en unos años hemos conseguido. Mi ciudad se ha trasformado,
y espero que no pare, porque me enorgullece mucho cuando vienen las personas de fuera y dicen
como ha cambiado Tarazona en estos últimos años, porque llevábamos un atraso de años luz, enteresé… A.M.C.M.
M.P.S.S.

Todavía no he salido de mi asombro tras leer algunos de los comentarios que aparecen en la nueva
publicación de Partido Popular.
Realmente me parece indignante que las marcas de los complementos de un miembro del
Ayuntamiento sean motivo de preocupación y todavía peor, que intenten envolver a los ciudadanos
con este tipo de noticias. ¡Por favor, tratemos de ser un poco más serios!
También me gustaría exponer una serie de preguntas que me surgen tras leer el artículo de opinión
de la misma edición, “En manos de quien estuvimos gobernando durante el mandato de Ana Vera” y
observar la indignación que produce que el alcalde no esté capacitado para entender y resolver todos
los asuntos relacionados con el funcionamiento de un Ayuntamiento:
¿A qué se deberían dedicar entonces todos aquellos técnicos de los que dispone la alcaldía?
¿Cuando en su función de asesoramiento dan el visto bueno a algún documento, previa firma
del alcalde, de quién es responsabilidad?
¿Dónde acaba la responsabilidad de esos asesores y comienza la del alcalde?
Para terminar sólo decir que, aunque el camino muchas veces no sea fácil, al final el tiempo nos
pone a cada uno dónde nos merecemos.
A.S.V.
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ENTÉRATE DE...
- Las clases magistrales de
economía de “andar por casa”
con las que Beamonte nos
regala casi todos los plenos.
No se puede ser más superficial ni más pesado.
- Que en la primera nevada de
este invierno la improvisación
fue la nota dominante en la
actuación de nuestros gobernantes. Y todo eso a pesar de
la cantidad ingente de medios
que ahora poseen.
- Que los reyes magos nos han
traido los peores presupuestos
de la historia de Tarazona.
- Que a pesar de lo que pretendían
con la revista “POPULARES”
nunca podrán ocultar que los
presupuestos municipales son
lo que son… malos.
- Que aunque lo intentan nunca
podrán lograr un enfrentamiento con “SOCIALISTAS”.
Lo sentimos, todos no somos
iguales.
- Que el único proyecto realmente de calado en los presupuestos de este año es la
“Operación Ituriasso”. Cómo
siempre buscando consenso…
- Que seguimos sin comprar el
edificio del “Ituriasso”. Pero
en breve lo hará Beamonte.
Eso sí, habrá que ver como lo
hace.
- Que Textil Tarazona cría
ahora “voladoras”. La Carrera
Zaragoza parece ahora el
Oeste americano.
- Que la inversión del Fondo
Estatal de este año 2010 la
va a emplear Beamonte en su
mayor parte para renovar el
alumbrado eléctrico. Sin acritud, las cosas son como son,
no se enfade Sr. Arrechea.

- Que el PSOE propuso hacer
naves en el polígono industrial
para poner a disposición de
emprendedores, y el equipo de
gobierno votó en contra.
- La situación del paro en
Tarazona. 1.387 parados, 1.387
dramas en nuestra Comarca.
Y su reflejo en los presupuestos municipales son 100.000
miserables euros para fomento de empleo, que suponen un
0,5% del presupuesto municipal. Sin comentarios.
- De lo que nos cuesta la revista
municipal: casi 40.000 euros.
- Que los servicios de limpieza siguen baldeando la ciudad
llueva o nieve, pero eso si, con
agua de boca. Es decir, nos
sale a doblón y encima despilfarrando los recursos hídricos.
- Cúanto nos costo a todos los
turiasonenses, sólo en seguridad de policía local, el capricho de Beamonte de traer
a Tarazona a sus amiguitos
(Soraya, Mayor Oreja, Rajoy,
etc…)
- Que aplaudimos las medidas
locales en apoyo a Haiti…
- Que el vehículo que compró la
Comarca para Protección Civil
lleva más de dos meses en una
cochera… a qué esperan para
cederlo?
- Que si hasta ahora Beamonte
ha vendido humo, de ahora
en adelante, y cuanto más se
acerquen las elecciones, ¿qué
venderá?
- Que el PSOE quiere y ha querido siempre que la Residencia
Pública y Centro de Mayores
se haga en Textil Tarazona.
- De quien hace las propuestas
constructivas en Tarazona: el
PSOE.
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Estimados vecinos:
Una vez más, los socialistas de Tarazona se dirigen a vosotros con
la sana intención de haceros llegar algunas pinceladas de la política
municipal, con especial consideración de las propuestas realizadas
por el PSOE con el objetivo, siempre presente, de mejorar la calidad
de vida del municipio.
Con la edición periódica de este boletín, la Agrupación Socialista
de Tarazona pretende mantener un contacto más directo con los
ciudadanos, conocer sus preocupaciones, escuchar sus propuestas,
atender sus sugerencias y de este modo, poder desarrollar políticas
acordes con sus necesidades.
Demostrando que esta Agrupación es transparente, abierta a los
cambios, a la evolución y a la innovación. Porque en el PSOE creemos y practicamos otra forma de hacer política, la que se entiende,
la que es participativa, la que es próxima a los ciudadanos y las ciudadanas, sensible a sus problemas y deseos.
Los socialistas de la provincia no hemos dejado de trabajar,
ya sea desde el gobierno o como en el caso de Tarazona, desde la
oposición, con el propósito de que nuestras políticas pasen del papel
a la realidad, ya que de nada sirve tener buenas ideas si éstas no se
llevan a cabo en beneficio de nuestros municipios y por supuesto de
sus habitantes.
De hecho, los concejales del PSOE en Tarazona vienen desplegando una constante actividad destinada a llevar adelante, en la medida
de lo posible, su programa electoral, lo que consideran una pieza
clave de su estrategia política.
Y de este modo, están demostrando que la aportación de los
socialistas al funcionamiento de la administración local es siempre
en positivo y en beneficio de todos los ciudadanos.
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