Última Hora:
Ana Cristina Vera denuncia que la voluntad de la DGA de
desarrollar Textil Tarazona no encuentre respuesta del
Alcalde de Tarazona.
El PSOE de Tarazona reitera su propuesta de que la nueva residencia
pública se ubique en Textil.
El Consejero de Obras Públicas del Gobierno
de Aragón, remitió hace más de 3 meses la
propuesta de desarrollo de los terrenos de
Textil Tarazona al Alcalde, Luis María
Beamonte, sin que hasta el momento éste
haya mostrado interés en la misma.
La
nueva
residencia
pública
que
contendrá también un Centro de Día y un
Hogar del Jubilado debe ubicarse en el
mejor espacio de la ciudad, céntrico y lo
más accesible posible para nuestros
mayores.
Estas
premisas,
que
entendemos
fundamentales para la ubicación de este
importante servicio en la ciudad, las cumple
perfectamente el solar de Textil Tarazona,
propiedad del Gobierno Aragonés, no así el
terreno puesto a disposición por el
Ayuntamiento en La Faceda.
El PSOE de Tarazona reclama a Beamonte
disponibilidad y racionalidad a la hora de
decidir la ubicación, que piense en el mejor
lugar para ser utilizado por los ciudadanos, y
analice con seriedad y responsabilidad su
posición de sacar del centro de la ciudad la
residencia.
Ana
Cristina
Vera
ha
denunciado
públicamente que Beamonte quiere dejar
pasar el tiempo para que Textil Tarazona no
se desarrolle. Y le recuerda que fue el hoy
Alcalde de la ciudad el que aseguró que
cuando tuviera responsabilidad en el
Ayuntamiento expropiaría Textil.
De la misma manera, Vera se ha lamentado
de que Beamonte no haya contestado a la

propuesta de desarrollo de Textil
Tarazona que el Consejero le remitió hace
ya más de tres meses, por cuanto
supondría para la ciudad el desarrollo de
este solar. Y ha instado, cómo ya hiciera en
su día, al entendimiento de las dos
instituciones en la responsabilidad política
para sacar adelante un proyecto conjunto de
gran interés para la ciudad, por cuanto puede
representar para el desarrollo económico, al
mismo tiempo que se podría dar solución
definitiva a la ubicación de la nueva
residencia.
Para finalizar, la portavoz socialista en el
Ayuntamiento de Tarazona, ha puesto a
disposición del Alcalde a su grupo
municipal para colaborar y sacar adelante
con consenso el mejor proyecto con el
que Tarazona puede contar en este
momento de importante crisis en la
ciudad.

