Tarazona

socialistas
BOLETÍN INFORMATIVO

Julio 2010

San Joaquin de propiedad
municipal en ruina, mientras
Beamonte compra otro edificio
para restaurar
SUMARIO
Editorial..............................................................................3
¡Dimisión ya!..................................................................4-5
Beamonte compra el Hotel Ituriasso..........................6
¡ITURIASSO...NO!..............................................................7
ZAPATERO:
La responsabilidad de gobernar...............................8-9
Enclave Socialista ..................................................... 10-11
Para que veas...................................................................12
Seguimos sin noticias.....................................................13
Entérate de... . .................................................................15

El Supremo reitera que
Ana Cristina Vera no cometió
ninguna irregularidad.

Contacta con nosotros en nuestro

BLOG...

www.reflexionesdeunsocialista.blogspot.com

... y en nuestra

WEB

www.tarazona.psoe.es

2

EDITORIAL

Grandes noticias y tristes
realidades del actual equipo de
gobierno PP-PAR.
Ituriasso…, algo más que una compra?
Cuando se negocia con recursos públicos, estos, deben gestionarse con responsabilidad,
con independencia de la administración que los financie. La adquisición de este hotel con
fondos de otras posibles inversiones necesarias en nuestra ciudad, mas el endeudamiento de
nuestro Ayuntamiento (nos cuesta más de dos millones y medio de euros), más las alternativas aportadas por la oposición: antiguo centro de salud, Eguarás, nueva Residencia Pública,
San Joaquín…Alternativas viables en edificios públicos.

Tarazona

El procedimiento de compra es erróneo, malintencionado, con deficiencias de fondo y
forma, y esta obsesión de Beamonte por su compra, nos da…, muchas cosas que pensar.
Expropiaciones de los terrenos anejos al polideportivo
Alfredo Chipriana, concejal delegado, uno de los principales dueños de estos terrenos, aun
en su pleno derecho personal de defender sus intereses, actuó como juez y parte de este
expediente. Solicitamos su dimisión o cese.
Empleo
El tejido industrial de Tarazona se desmorona, las listas del paro aumentan… bien es cierto
que estamos en crisis pero, otras ciudades de nuestro entorno (Olvega, Agreda, Borja, etc.), lo
superan, incluso generan empleo.
Dónde están las empresas de Beamonte que incluso necesitaba un segundo polígono?
Beamonte argumentaba: “La mejor política social, es el empleo”.
Donde esta tu política social Beamonte?
La realidad es que reina el desencanto, la indiferencia hacia la política local es patente.
Necesitamos esperanza, ya que hasta esta, muchos, la están perdiendo
El Tribunal Supremo confirma sentencia del TSJA absolutoria en todos
los cargos.
Expresar nuestra satisfacción, por la absolución dictada , pero…
Que tenían que ver los problemas de los vecinos acusadores con un procedimiento de
otorgar licencia de ocupación a otros vecinos de la zona??.
Quién quiere derribar la vida política de Ana Cristina Vera??
Quién está detrás de la asociación ADAVI??.
Ha existido tanta manipulación, tanta desinformación que, nadie tenía clara…, ni la acusación. Con la claridad de repuesta que tienen las anteriores preguntas....
Quizás, lo más positivo, es que entramos en la recta final de este equipo de desgobierno,
que tanto recurre a la descalificación personal y a las etiquetas fáciles. Que anuncia mucho y
aborda poco, que ejerce una manipulación informativa y política que le lleva a la demagogia,
que le sobra sonrisa y le falta sensatez, que le falta calidad y cualidad de gobernante, que le
falta lealtad política.
Por nuestra parte, seguiremos aportando soluciones, aportaremos esperanza, ya que, SÍ,
merecemos más de lo que tenemos.
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¡DIMISIÓN YA!

La impostura y la mentira siguen a la
orden del día en boca de nuestro alcalde. Ahora acusa al equipo de gobierno
anterior de haber perdido un recurso
que será económicamente nocivo para
nuestro ayuntamiento. Y todo esto después de estar gobernando tres años.
Para entendernos iremos a explicar con
sencillez el tema. El anterior equipo de
gobierno del PSOE valoró la necesidad de
ampliar las instalaciones deportivas, y con
la nueva piscina cubierta adecuar las instalaciones con las demandas y necesidades
de la ciudad. Las cosas se hicieron como
deben hacerse, los técnicos municipales
estudiaron esta ampliación, y todo pasaba
por expropiar unos terrenos rústicos (en
dirección Campillo). Los mismos técnicos
valoran la forma y manera de realizar esta
expropiación. Se efectúa todos los pasos
en forma y manera con una valoración
(por cierto el PP nunca se opuso a esta
valoración si acaso le pareció muy alta),
esta valoración se trasladó al tribunal de
tasaciones el cual dijo que la tasación era
correcta y tan solo aumenta el valor en el
aumento del IPC. Pues bien hoy el recurso
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de los propietarios les da la razón en contra del ayuntamiento y hace que nuestro
consistorio tenga que abonar a los propietarios de los terrenos una cantidad mucho
mayor que la valoración realizada por los
técnicos municipales y por el tribunal de
tasación. Estos son los hechos explicados
con claridad y no otros. El proceso se realizó, en términos políticos, con claridad,
transparencia y siguiendo las directrices
de los que deberían saber técnicamente
y jurídicamente. Los propietarios, bien
asesorados, y en su justo derecho defendieron lo suyo y ganaron. Punto y final.
Este tema tiene recovecos oscuros
y como siempre Beamonte no admite
sus responsabilidades y las carga a los
de siempre. Después de tres años todos
sus problemas son los generados por el
equipo de gobierno anterior. Ahora un
proceso de expropiación, recurrido y
perdido por el ayuntamiento es exclusiva responsabilidad del PSOE, ni de
los técnicos, ni de él (que ya lleva tres
años y no actuó en ningún sentido), ni
de nadie; solo del PSOE.

Pero existen más claves para entender el problema y ver la catadura moral del
señor Beamonte (al que no le preocupa su carrera política).
• Punto primero: Beamonte y todo el grupo municipal popular nunca se opusieron
a los procesos de expropiación, lo único que les pareció es que era una valoración muy alta “por unos terrenos de Campillo...” dijo, y aún dijo más si el tribunal
de tasación los valoraba en ese importe los comparaba internos del “psiquiátrico de
Calatayud”. Que inteligencia y que fino sentido del humor el de nuestro alcalde.
• Punto segundo: Lleva el señor Beamonte y su equipo de gobierno tres años en
nuestro ayuntamiento, en este tiempo no fueron capaces de intuir el problema
que se nos venía encima, para una persona de la capacidad de D. Luis Maria parece
increíble y eso que tenía información de primera mano, como ahora veremos.
• Punto tercero: Resulta que uno de los propietarios de los terrenos a expropiar,
y por lo tanto uno de los recurrentes (y ganadores del recurso) es un miembro
del equipo de gobierno. Vaya sorpresa. Como puede ser que un concejal delegado del PP que gobierna en el ayuntamiento a la vez recurra, es decir denuncie, al
propio ayuntamiento en el cual gobierna. Un concejal delegado con competencias
en el tema, con información privilegiada que denuncia y gana al ayuntamiento (que
somos todos), ¿como podemos entender esta actitud moralmente infame?.

El Sr. Chipriana, que es de quien estamos hablando, está en su pleno derecho
como particular de defender sus intereses particulares, faltaría más. Pero una
persona íntegra en su posición automáticamente debería haber dimitido de sus
delegaciones, debería haber intentado
llegar a un acuerdo beneficioso para
ambas partes, lo cual nos consta que no
ha ocurrido. Ser juez y parte de un caso
es inmoral y eso es lo que ha hecho el
Sr. Chipriana. Las responsabilidades no
terminan aquí. Si Chipriana no ha tenido
la decencia de cesar en sus delegaciones debería haber sido Beamonte quien
lo hubiera cesado. Pero no, entran aquí
muchas circunstancias, seguro que D.
Luis Maria habrá valorado esa opción.
Que le habrá frenado, ¿qué Chipriana
también forma parte de la comarca y no

le interesa cesarlo?. No lo sabemos, lo
que si sabemos es que el alcalde no ha
defendido bien los intereses del ayuntamiento y si los de su partido. Más o
menos como siempre y eso que solo le
interesa Tarazona y no otras cosas como
“su carrera política”.
En resumen, en todos los medios de
comunicación populares saldrá que la
culpa es del PSOE cuando la verdad es
que alguien ha sacado un buen pellizco
de esta operación (en su pleno derecho como ciudadano) y Beamonte no ha
actuado con la responsabilidad que el
tema merecía.
PD: Ya podía D. Luis María haber
hecho valer su “peso político” para resolver este tema de una persona dentro de
su partido y su equipo de gobierno.
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Beamonte compra el Hotel Ituriasso aun a
pesar de tener un edificio municipal que podría
albergar la biblioteca y el centro de mayores.

La arquitecta municipal reconoce en su informe que el Convento de
San Joaquin perfectamente podría albergar los servicios planteados.

• El PSOE de Tarazona está de acuerdo en que hacer un Centro para
mayores y una nueva biblioteca son
necesarios en nuestra ciudad.

• El PSOE de Tarazona no tiene interés en boicotear el traslado de los
servicios, pero solicita al alcalde que
haga las cosas bien y pensando en el
interés de la ciudad, no en su interés
electoralista y de partido.

• El PSOE de Tarazona ha reclamado en pleno una tasación externa
del Hotel Ituriasso para confirmar
que vale lo que dicen: 2,5 millones
de euros (416 millones de pesetas).
Beamonte no quiere.
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• El PSOE de Tarazona ha solicitado que se estudie rehabilitar el
Convento de San Joaquin, que es de
propiedad municipal pues fue comprado por un equipo de gobierno del
PP, y no hacerlo excusandose en lo
que costaría su restauración significa arruinar el patrimonio municipal
a cambio de un patrimonio particular.

• El PSOE de Tarazona ha denunciado reiteradamente el procedimiento administrativo que ha empleado
Beamonte para comprar el Hotel,
un procedimiento a dedo, hecho a
medida, que han tenido que rectificar e incrementar documentación.

Ituriasso NO!

Beamonte no
ha querido una
tasación externa
del Hotel.
Y el estudio de
mercado que dan
por bueno se ha
hecho por internet
a través de
www.idealista.com
y www.fotocasa.es
… sin comentarios!

Beamonte no
ha aclarado que
servicio para
nuestros mayores
va a contemplar el
espacio destinado
en el Hotel: centro
de dia, hogar del
jubilado, centro de
mayores… todas
esas definiciones
se han empleado
sin aclarar que
servicios van a
tener nuestros
mayores, además
de un bar, quien
y cómo los va a
gestionar, van a
disponer de más
servicios, igual,
menos?

Beamonte hipoteca
a la ciudad con la
compra de este
edificio para
4 años, dos incluso
en una legislatura
posterior, dejando
pendiente de pago
1,5 millones de
euros para los
años 2012 y 2013.
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ZAPATERO:
LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR

Gobernar, en ocasiones, exige adoptar decisiones duras, decisiones dolorosas, decisiones que si la coyuntura
no lo demandara nunca se tomarían.
El gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero ha tenido que afrontar una
de las crisis económicas más fuertes
y peligrosas de la historia moderna. A
pesar de las críticas se ha actuado, y se
ha actuado a tiempo y bien.
Al comienzo de la crisis hubo que
crear un fondo para ayudar a las entidades financieras afectadas por el
colapso mundial del sistema financiero:
y se hizo. Al salir a la superficie el colosal problema del estado griego toda
Europa salió al paso para ayudar a los
griegos, y por supuesto España estuvo
en primera línea aportando la cantidad
necesaria.
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Y ahora fruto de la evolución de
la cambiante crisis toda Europa, y
remarcamos lo de toda Europa, debemos afrontar decisiones y reformas
dolorosas y no deseadas pero imprescindibles para reconducir la situación
económica. Medidas que atajen uno de
los problemas más importantes de nuestros mercados como es el déficit público,
que se está disparando, y no solo en
España sino en los países de nuestro
entorno: Francia, Alemania, Reino Unido,
Italia, etc.
El gobierno de Rodríguez Zapatero
con responsabilidad y firmeza acomete
ahora un recorte que nos permitirá
reducir el déficit público en 15.000
millones de euros en los dos próximos años (2010-2011). Con medidas
tan impopulares como responsables.
Principalmente y entre otras, congela-

ción de las pensiones en 2011 y reducción de un 5% de media de los sueldos
de los funcionarios públicos. Aunque
hay que puntualizar que los sueldos
más bajos de los funcionarios solo
bajarán un 0.56% buscando minimizar los efectos sobre esos sueldos. El
sector público debe soportar ahora
este esfuerzo que ya ha soportado el
sector privado en forma de bajadas
de salarios y sobre todo de despidos.
En cuanto a las pensiones hay que
matizar que las no contributivas y las
pensiones del SOVI no se verán afec-

Reino Unido:

Subida del IVA,
anuncio de
recortes hasta
84.000 €
(imaginen las
medidas que van
a tomar)

tadas por la congelación. Por cierto la
congelación (a partir del 2011) afectará
bien poco al poder adquisitivo ya que
la inflación (aumento de los precios) se
presume que será muy pequeña y que
en el 2009 a pesar de una inflación
del 0,3% la revalorización fue del 2%
por lo que está diferencia compensa la
perdida del año 2011,.
Mientras aplica el gobierno de
España estas medidas, que vuelvo a
decir que son dolorosas y no deseadas,
que hacen a la vez el resto de países de
nuestro entorno:

Alemania:

supresión de
15.000 empleos
en la administración, bajada del
2,5 % en los sueldos a funcionarios,
recorte de ayudas
a familias, etc.

Italia: aumento
del IRPF
y medidas
similares a las
españolas.

Por ejemplo:

“En España se ha perdido la soberanía económica, Europa
nos impone un ajuste, nos obligan a hacer una reforma laboral
y una modificación en el sistema de pensiones”.
(Rajoy en Nueva Economía Forum, 8/06/10)
¿Y que hacen los partidos en la
oposición en estos países? En prácticamente todos ellos, apoyar ( o por lo
menos no atacar) estos conjuntos de
medidas. Porque ¿qué hace en España
el PP?. Vaya papelón el de Mariano
Rajoy: vota en contra de las medidas
para reducir el déficit y él y sus “amigos” realizan declaraciones a cual más
antipatriótica sembrando desconfianza
en nuestra economía, minando la credibilidad de nuestro país, engañando y
tergiversando todo.

Y ¿que es lo que busca el PP con
esta estrategia? solo busca réditos
electorales con este discurso demagógico, electoralista y sobre todo dañino
para los intereses de España.
Lo siento por D. Mariano pero los
españoles, aunque ellos lo crean, no
son imbeciles y castigarán esta actitud infame y antipatriótica. Y aunque
alguno de sus “lidercillos” crea que
la reconquista de España empieza en
Aragón sepan que costó más de 700
años. Si siguen en esta línea es lo que
les queda por estar en la oposición.
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Argumentos al Servicio

ENCLAVE S
La Agrupación Local de Tarazona desea
expresar su máxima satisfacción y trasladar públicamente nuestra felicitación a
nuestra Secretaria General y portavoz en
el Ayuntamiento, Ana Cristina Vera, por la
reciente absolución dictada por el Tribunal
Supremo.
El Tribunal Supremo confirma sentencia del
TSJA que absolvió a la Secretaria General de los
Socialistas Turiasonenses.
Cinco largos años ha durado el
proceso penal que emprendió la
asociación ADAVI contra la entonces alcaldesa socialista de Tarazona.
Cinco años en los que la Agrupación
socialista ha respaldado a Ana
Cristina Vera, cinco años de silencio
confiando plenamente en la justicia.
El Tribunal Superior de Justicia
de Aragón y el Tribunal Supremo
la han absuelto de todas las acusaciones que una asociación de varios
vecinos, bajo la denominación
ADAVI, de Tarazona le imputaban.
Acusaciones que se han demostrado
falsas en el proceso judicial, y que
únicamente intentaban desgastar
políticamente a nuestra Secretaria
General.
Desde el comienzo de este proceso judicial, nunca entendimos el
10

empecinamiento de la acusación
contra Ana Cristina Vera. No lo
entendimos porque nada tienen que
ver los problemas de los vecinos
acusadores con un procedimiento
de otorgar licencia de ocupación a
otros vecinos de la zona.
Esta asociación, mal asesorada,
creada prácticamente para formular la acusación, y animada por
quienes deseaban ver a la portavoz
socialista fuera de la vida política de
Tarazona, deberá pagar las costas
del proceso judicial.
Con la finalización de este proceso, quizás, habría que preguntarse
quién esta detrás de esta asociación
ADAVI.

Comité Local PSOE Tarazona

o de una España Mejor

SOCIALISTA
El pasado 14 de mayo se celebró Asamblea
extraordinaria de la Agrupación socialista de Tarazona
Así mismo, trasladó la felicitación de
toda la Agrupación, a nuestra Secretaria
General por la reciente absolución dictada por el TS. Manifestando, que “todo
este largo proceso, tenía un solo objetivo:
El acoso y derribo político de Ana Cristina
Vera.”

El pasado 14 de mayo se celebró
Asamblea Extraordinaria de la Agrupación
Local del PSOE de Tarazona.
El Secretario de Organización, Juan
Bautista García, informó de la situación
económica y actividades de la Agrupación.

La asamblea se cerró con la intervención de la Secretaría General, Ana Cristina
Vera, quien hizo un análisis de la situación
política de Tarazona. “Una ciudad que
está a la deriva, con un Alcalde incapaz de
cumplir las promesas hechas a los ciudadanos, y en la que su ciudad solo le importa como trampolín político personal”.

Relevo en el Grupo Municipal
Circunstancias personales, han obligado a José Cacho a tener
que abandonar nuestro Grupo Municipal. Llegó como concejal
independiente y se marcha como compañero comprometido.
No es un adiós, sino un hasta luego.
El relevo, la compañera Elena Verde. Que decir de ella?. Su
trayectoria lo dice todo, una mujer preparada y comprometida.
Responsable logística de una de las
principales empresas de nuestra ciudad.
Afiliada al PSOE-Tarazona desde
1998, componente de las candidaturas
municipales de 1999, 2003 y 2007.
Aunque su vertiente socialista le viene
de sus años vividos en Francia, entonces tenía 20 años y participó en el primer triunfo del PS en Francia. Nunca
olvida esa fecha: 10/05/1981
Su proyecto político: “Tarazona, y poder trabajar por ella, sin más!”
¡Enhorabuena Elena! Tarazona tiene una dignísima representante en tu persona.
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PARA QUE VEAS...
¿Por qué los parques
finalizados crian
hierba?...

ESTÁN SIN
PAGAR.

Que Beamonte este
año ya no ha podido
pagar integramente
el coste anual de
basura… aplaza
300.000 euros a
5 años…

LA FUNDACIÓN TARAZONA
MONUMENTAL CLAUSURA SU
TALLER DE EMPLEO: Una buena
iniciativa que ha conseguido
creando empleo rehabilitar una
calle de la Judería, poniendo
en valor el casco histórico,
cumpliendo así la finalidad para
la que fue creada en la pasada
legislatura.
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Seguimos sin NOTICIAS...

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

… DE LA MESA DEL EMPLEO: Una propuesta socialista que ha
trabajado en diferentes sesiones con aportaciones importantes
e interesantes, para poner en marcha cuanto antes medidas
tendentes a la generación de empleo, que ya va siendo hora…
pero… tres meses llevamos esperando la ultima reunión que de el
pistoletazo de salida.
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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.
Vivo en Tarazona y como mucha gente sufro las consecuencias de un ayuntamiento más populista que
popular cuya última preocupación es el fomento de la creación de empleo y la difícil situación que están
viviendo tantas y tantas familias.
Hace ya algunos meses que escuche que para ayudar a esas familias el equipo de gobierno había propuesto la creación de un comedor de beneficencia, ¿Dónde esta? ¿Es que ni siquiera se ha molestado en
desarrollar esa propuesta que, aunque fuese pésima, era suya?
Beamonte sigue empeñado en cambiar luces, plantar árboles y comprar hoteles, mientras tanto ni rastro
de política en materia de empleo.
El peso político del que tanto se enorgullece el señor Beamonte supone un lastre para Tarazona ya que
dedica todos sus esfuerzos a crecer políticamente. Sólo se preocupa del empleo cuando hay que hacerse la
foto, ya sea en una concentración porque ha cerrado una empresa más grande de lo habitual en Tarazona
o en uno de los “saraos populares” a los que tanto tiempo esta dedicando últimamente. Aprovechando, en
esos casos, la ocasión para culpar del crecimiento del paro al gobierno.
¡Qué casualidad! El mismo gobierno central que tiene Tarazona, lo tienen también Olvega, Tudela o
Borja por poner ejemplos cercanos y es cada vez mas frecuente escuchar a la gente decir que ha encontrado trabajo en alguna de esas localidades. Parece claro que hoy por hoy la única manera de encontrar
empleo es salir de Tarazona.
Se vanagloria el señor Beamonte de su “salero” para conseguir subvenciones y ayudas, tanto salero nos
va a hacer subir la tensión, sobre todo al ver el destino y uso que da a las mismas, basta comprobar como
ha gestionado el programa de empleo de la DPZ, simplemente hay que echar un vistazo al desempeño del
trabajo de los nuevos “reclutas” de la brigada. ¿Es que no le podía haber dedicado un poco más de su valioso tiempo y así haber sacado un mayor rendimiento de esta ayuda? Beamonte es INCAPAZ tan siquiera de
aprovecharse de los esfuerzos de otras administraciones.
Últimamente se le ha oído decir que va a dar una buena noticia en relación al empleo, a ver si es verdad
y no es otra vez más “venta de humo”.
Para finalizar una reflexión:
Sería moralmente reprobable e indigno, incluso tratándose de Beamonte, retrasar la instalación de
empresas, tan necesarias a estas alturas, para tratar de sacar con ello el máximo rendimiento electoral
posible.
Un saludo
Parado nº 1.124

14

ENTÉRATE DE...
•	Que concejal del PP ha sido
juez y parte en las expropiaciones del polideportivo. Punto y
pelotazo!

•	Que el Gobierno de Aragón ha
empezado la ampliación del
Colegio Moncayo.

•	Que Beamonte ha comprado el
Ituriasso… otro punto y pelotazo!

•	Por que Beamonte disminuye
la deuda? Porque no invierte y
pospone los pagos.

•	Que Beamonte ha comprado el
Ituriasso a dedo.
•	Que San Joaquin se va a caer
de un dia para otro… sin pelotazo!
•	Que Beamonte ya no puede
hacer frente en el primer año al
pago de las basuras…
• Lo que cuesta al año la limpieza
de Tarazona… menudo “escobazo” a las arcas municipales.
•	Que Beamonte tendrá que “fundir” la escoba de plata para
poder pagar…
•	Que la mesa de empleo no se
reune desde hace más de 4
meses…
•	Que en una importante empresa de Olvega hay más de 300
curriculums de turiasonenses…
que pena!
•	Que en el parque de San
Francisco hay wifi y en el poligono industrial ADS rural.

•	Que van a subir el importe de
las multas pero, no decían que
no subirían los impuestos?
•	Que el Cipotegato fue el nº 72,
no el nº 78…
•	Que el PSOE tiene un compromiso real con la nueva residencia pública en Tarazona
•	Que el PSOE considera prioritaria la nueva Residencia Pública
de nuestra ciudad.
•	Que los socialistas queremos la
nueva residencia en los mejores
terrenos de la ciudad... En los
terrenos de Textil Tarazona.
¡¡Nuestros mayores lo merecen!!
•	Que Zapatero, y la DGA, por la
ley de desarrollo rural sostenible, va a invertir un nuestra
Comarca más de 4,7 millones
de euros.
15

Quisiera, como secretario general del Partido Socialista de Zaragoza,
comenzar estas líneas trasladando mi más sincera felicitación a Ana Cristina
Vera, secretaria general y portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento
de Tarazona por la reciente absolución de todas las acusaciones dictada por
el Tribunal Supremo, que viene a ratificar la sentencia del TSJA. Es, sin duda,
una gran noticia aunque esperada, puesto que en ningún momento, desde la
Ejecutiva Provincial de mi partido, dudamos de su inocencia.
Después de cinco años de procesos judiciales, de falsas acusaciones con el
único propósito de desgastar políticamente a nuestra compañera y alejarla de
la vida política de Tarazona, ha quedado claramente demostrado que la labor
que desarrolló al frente del Consistorio turiasonense fue transparente, impecable e intachable. Me gustaría además reconocer públicamente la grandísima
labor que Ana Cristina Vera viene desarrollando en el Partido Socialista de
esta localidad, con el único objetivo de velar en todo momento, por los intereses de sus vecinos.
Nos encontramos inmersos en una situación económica muy complicada.
Nuestro país, al igual que el resto de la Unión Europea, está atravesando una
grave crisis que ha hecho necesaria la adopción de una serie de medidas para
reducir el déficit, medidas anunciadas recientemente por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Todas estas medidas procuran ser lo más equitativas posibles para aumentar la confianza en nuestra economía y suponen una muestra más del ejercicio
de responsabilidad mostrado en todo momento por nuestro gobierno, que
desde el principio ha plantado cara a la crisis, haciendo frente a la situación y
luchando por asegurar el estado del Bienestar.
Es el momento de ser solidarios, de comprometernos, de realizar un esfuerzo colectivo. La difícil decisión adoptada por nuestro gobierno es, sin lugar a
dudas, la mejor opción para nuestro país y la manera de garantizar la estabilidad, el presente y el futuro de España.
Desgraciadamente, en esta batalla el Partido Socialista se ha encontrado
con que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, sigue haciendo
gala de su habitual irresponsabilidad e hipocresía, pensando únicamente en
ganar electores en lugar de pensar en los intereses de nuestro país. En ningún
momento han planteado una alternativa política seria, nunca ha estado a la
altura de las circunstancias, su única obsesión ha sido desgastar al Ejecutivo.
Y ahora, tratan de proclamarse defensores a ultranza de lo social, de los
jubilados y de los trabajadores. Y ellos no pueden dar lecciones a nadie y
mucho menos al Partido Socialista, acerca del desarrollo de políticas sociales.
Y es que pese a todo, pese a la grave crisis económica, solo se ha recortado el
gasto social un 1,5 por ciento y en los últimos años éste ha crecido el 50 por
ciento.
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Los socialistas seguiremos trabajando por nuestro país, por nuestros
ciudadanos, con sentido de Estado, con convicción, con transparencia, con
responsabilidad, con determinación y con coherencia, como siempre lo hemos
hecho.

