
VETE YA, 
VICTORIANO !!!
V uelve LA ZIZA a decir las cosas cla-

ras, porque la paciencia de los ciuda-
danos de La Almunia de Doña Godina 

ha llegado a su fin. Aceptamos los resultados elec-
torales de mayo de 2011, ya que respetamos profun-
damente lo que quisieron expresar los ciudadanos 
en las urnas, pero, desde entonces, hemos mante-
nido una actitud paciente y vigilante, a la espera de 
que el tiempo pusiera a cada uno en su sitio y fueran 
descubriéndose las mentiras con las que Victoriano 
Herráiz y su candidatura alcanzaron la mayoría ab-
soluta de la que disfrutan.

El Partido Popular tenía 
una receta mágica y rápida 
para solucionar la ruina de 
La Almunia: crear empleo, 
sobre todo empleo. Pero los 
resultados no han podido ser 
más desastrosos: en España 
han batido el récord de paro 
registrado; en La Almunia, 
también. Y con su pericia, han conseguido en sólo 
dos años convertir un pueblo emergente y moderno 
en un pueblo deprimido, triste y en recesión econó-
mica, en el que los servicios puestos en marcha en 
los cuatro años de gobierno de CHA y el PSOE se 
cierran (por ejemplo, el Centro de Interpretación del 
Jalón en El Fuerte). 

Otros servicios tan  demandados como el Es-
pacio Joven y las salas para ensayo de los grupos 
musicales hoy carecen de actividad y adolecen de 
falta de imaginación para su gestión, porque con 
sus decisiones, se los han cargado. Vemos como la  
Escuela Universitaria o la Residencia de Ancianos 
pasan verdaderos apuros para sobrevivir. Y junto a 

todo ello, poco a poco, el comercio y la hostelería 
languidecen o cierran sin remedio.

Después de aguantar tantas mentiras difundidas 
por los voceros del PP, y por sus acólitos -perdón, 
concejales- que consiguieron engañar a buena parte 
de sus votantes, sólo nos queda decir LA VERDAD, 
con mayúsculas, y hacerlo tranquilamente, sin dejar 
pasar más días, siendo la voz de la INDIGNACIÓN 
y mostrando que existen otras formas de dirigir un 
Ayuntamiento y proponiendo ideas que son reali-
zables. Tan sólo hacen falta ideas, buena gestión y 

ganas de trabajar mucho. 
Como ejemplo de esa ver-
dad, es necesario recordar 
lo que avanzó La Almunia 
con CHA en el Gobierno 
Municipal. 

Queremos mostrar nues-
tro más sincero apoyo a las 
más de 700 personas que 
están en el paro en nuestra 

localidad. El responsable de este DESASTRE, no es 
otro que el Partido Popular, que gobierna en todas 
las instituciones públicas, desde el Ayuntamiento, la 
Comarca, la DPZ y el Gobierno de Aragón. 

Y si su jefe de Madrid está ahora en cuestión 
por turbios asuntos de corrupción, poco nos pode-
mos fiar de quien lleva tantos años defendiendo sus 
mismas siglas. Por todo lo dicho, sólo nos queda 
decir: VETE YA, VICTORIANO!!! Y llévate a tus 
concejales!!!

GRUPO MUNICIPAL DE CHA 
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

... los resultados no han podido 
ser más desastrosos: en españa 

han batido el récord de paro 
registrado; en la almunia, tam-
bién. Y con su pericia, han conse-
guido en sólo dos años convertir 
un pueblo emergente Y moderno 
en un pueblo deprimido, triste Y 

en recesión económica”

“
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Por  qué    se ha hecho semejante chapuza 

con la zona de aparcamiento 
lineal en la Avenida Ramón y Cajal junto al parque? 
Pusieron un vallado nada acorde para un espacio 
urbano y cerraron el paso a quienes aparcaran, que 
tenían que salir a la carretera hasta llegar al extremo 
y poder llegar al paso de cebra. Ante las denuncias 
de la oposición, construyeron el paseíco de cemento 
más feo de toda La Almunia para que el recorrido 
se haga entre los coches y la valla.  Hace falta tener 
poca vista y poco gusto.  

Cómo  es que ha desaparecido el parking de 
bicis en el Polideportivo? Se hizo en el 

anterior mandato y se quita cuando se requiere para 
fiestas, pero ya no se ha repuesto desde septiembre. 
La consecuencia es que las bicicletas se atan al valla-
do nuevo de la zona deportiva que, de seguir así, se 
estropeará pronto.

Desde   cuándo no se pinta la carretera en la 
entrada desde la autovía por el Polí-

gono Industrial, junto al Mesón Princesa? Las líneas 
están desaparecidas y no se ve nada en cuanto cae 
la noche. Sería aconsejable reclamar al Ministerio 
de Fomento su reparación urgente antes de que haya 
algún accidente. 

Qué  pasa en la rotonda de la Puerta Cala-
tayud, que no hay señal indicadora algu-

na y no se sabe por dónde se va ningún sitio?

Por  qué  se ha dejado de mimar el Espacio 
Joven y se ha empobrecido la 

oferta y la programación, abandonándolo en ma-
nos exclusivamente de la empresa subcontratada y 
sin control municipal por parte de la Concejala de 
Juventud? El Espacio del Matadero en unos meses 
ha pasado de ser una oferta infantil y juvenil puntera 
y muy interesante a un inconveniente para el equipo 

de Gobierno, incapaz de crear alternativas para la 
infancia y la juventud. 

A  quién  se le ha ocurrido el despropósito 
de prohibir jugar en las calles y 

plazas de nuestro pueblo? ¿Es que no saben que los 
niños tienen derecho a jugar y que toda la vida se 
ha jugado en las calles y plazas? Si querían evitar 
comportamientos incívicos, bastaba con sancionar 
a quienes molestan al resto de ciudadanos, pero no 
prohibir el uso de pelotas, patines y demás juguetes 
en la calle a todos los niños.  

De quién se burla 
el alcalde 

poniendo el rótulo “Banco del 
Vecino” en el vestíbulo, sobre 
el banco en el que tantas veces 
esperan vecinos “para entrar a 
su despacho” con la esperanza 
de encontrar una solución a sus 
problemas o una respuesta a sus demandas? Allí sólo 
se encuentran con una palmadita en la espalda o las 
promesas una y otra vez incumplidas, cuando no con 
las mentiras más gordas. El cartel es un insulto a la 
inteligencia de los vecinos y vecinas, y más con la 
que está cayendo con los bancos y los desahucios,  
y el alcalde jugando con las palabricas y mofándo-
se del vecindario. Si tanto le gusta que los vecinos 
tengan bancos para sentarse, bien haría en arreglar el 
del parque de la petanca del Polideportivo.
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E l Partido Popular en La Almunia de Doña Godina 
sigue a pies juntillas los pasos del Gobierno central y 
del de Aragón, ambos del PP. La paralización de La 

Almunia desde el año 2011 es un hecho consumado. Estamos 
paralizados. Aquí no se hace nada y, para colmo, se deshace todo 
lo que conseguimos poner en marcha en cuatro años de gobierno 
de izquierda.

Rajoy, Rudi y todos los demás nos recortan en los servicios 
sanitarios, en la educación, en los servicios sociales…  Desde La 
Almunia, Victoriano y sus concejales han paralizado los presu-
puestos y llevan desde el 2011 prorrogándolos; todos los proyec-
tos están paralizados. Llevan 21 meses gobernado y sus obras 
estrella han  sido el asfaltado de dos caminos —Camino El Fosal 
tramo 1, importe: 13.999 €, subvención por DPZ de 14.000 €; 
Camino Carra La Hilera, importe: 36.299 €, subvención por 
DPZ dentro del Plan FEADER de 30.000 €— una modificación 
presupuestaria de 50.000 euros para iniciar la Casa de las Aso-
ciaciones en el antiguo consultorio, y la reparación del firme de 
varias calles.

Sin embargo, se han permitido cerrar el Centro de Interpreta-
ción del Río Jalón, ubicado en El Fuerte, edificio que después del 
esfuerzo para su rehabilitación y dotación de contenido, ahora se 
utiliza para dar el aperitivo a los vecinos el día de San Sebastián 
y para alguna boda. Las zonas wifi que se pusieron en marcha 
en los cuatro años anteriores han dejado de funcionar. El Punto 
Limpio, tan necesario para  el reciclaje de todo aquel material 
del que nos desprendemos en nuestros domicilios, y que sería un 
servicio más para el modelo de pueblo que estábamos diseñando 
para nuestros vecinos, está tal y como lo dejamos, si exceptuamos que los 
ladrones se han llevado todo el cableado eléctrico, y además, Victoriano 
y sus ediles se permiten el lujo de despreciar una subvención de 30.000 € 
proveniente de la comarca para tal fin.

La pésima gestión y dejadez de funciones en el Ayuntamiento de La 
Almunia ha llegado a los limites de perder otra subvención de 14.000 
euros que la comarca repartió para gasto corriente, destinada a todos los 
municipios de la comarca. A Victoriano y sus chicos se les pasó solicitarla.

Eso sí, están muy atentos cuando se trata de favorecer a los suyos; así lo 
han hecho al comprar el bajo de lo que fuera el Banco Hispano Americano, 
ubicado al lado del Ayuntamiento, pagando 165.000 euros. Resulta cuando 
menos sospechoso, dado que tenemos todos los bajos de la Casa Consisto-
rial vacíos desde que se trasladaron los servicios sociales y arreglamos el 
edificio. ¿Qué interés hay en esta compra? ¿Por qué no ubicamos a la poli-
cía local en los bajos del Ayuntamiento, que sería lo apropiado? Curiosa 
forma de defender el bien común, cuando en las proximidades se oferta el 

bajo de la antigua Iber-
caja por mucho menos 
dinero y en mejores 
condiciones. 

La nula gestión en 
Cultura la han solucio-
nado con externalizar 
el Espacio Joven, que 
está abocado a la desa-
parición; de ser un éxito 
con gestión municipal 
y dando empleo a nues-
tros vecinos ha pasado 
a ser un fracaso cuando 
se ha externalizado.

La ineficacia polí-
tica en Deportes nos ha 
llevado a comenzar un 
nuevo curso sin tener ni 
siquiera licitado el con-
curso de las actividades 
deportivas, la adjudica-
ción fue en diciembre, 
cuando el 1 de octubre 
debería haber estado 
resuelto. Los últimos 
días de diciembre fue-
ron de vértigo en el 

Ayuntamiento: subvenciones pendientes de 
Cultura, Deportes, las becas de comedor sin 
adjudicar... todo para los últimos días. 

El hecho cierto es que el PP no tiene ni ha 
tenido un programa de gobierno para La Almu-
nia; no se conoció en campaña ni se conoce 
ahora. Chunta Aragonesista dio ejemplo de 
honestidad a la hora de cumplir con el pro-
grama pactado con los vecinos. Así, cuando 
tuvimos ocasión de gobernar entre 2007 y 
2011, seguimos las propuestas de nuestro 
programa sacando adelante muchas de ellas, 
a pesar de estar en un gobierno de coalición 
en el que hubo que pactar propuestas comunes 
con el otro grupo.

L as mentiras y las medias verdades no han 
cesado de salir de la boca de Victoriano y sus 
acólitos, tanto durante la campaña electoral, 

como una vez asumido el gobierno municipal. Así, se nos 
acusó de dejar al pueblo en la ruina, algo que los informes 
oficiales y las cifras desmienten con rotundidad.

La deuda que tenía el Ayuntamiento de La Almunia en 2007, 
cuando Chunta Aragonesista se hizo cargo del Ayuntamiento 
en coalición con el PSOE, ascendía a 8.460.685 €. La amor-
tización mientras gobernó CHA de estos prestamos, contrata-
dos anteriormente por Victoriano Herráiz y el PP, ha sido la 
siguiente: 300.000 € en 2008; 1.096.000 €  en 2009; 1.096.000 
€  en 2010. En los dos años que lleva gobernando el PP no han 
amortizado ni un solo euro de los préstamos que ellos mismos 
dejaron.

Con respecto a las inversiones que se realizaron en los cuatro 
años en que gobernamos, de 14.000.000 € que se gastaron en 
mejorar nuestro pueblo, el Ayuntamiento de La Almunia tuvo 
que pagar solo 4.000.000 € en los cuatro años.

La nefasta organización del Partido Popular nos ha llevado a 
privar a nuestros vecinos de mejoras en los servicios. El des-
gobierno, con un alcalde que no está y un teniente de alcalde al 
que pagamos entre todos, ha llegado a tal punto que solo se les 
ocurre gastar 165.000 € en un local innecesario para contentar 
a sus seguidores. Eso sí, estamos sin presupuestos desde 2011, 
sin proyectos, sin ideas, sin temas que tratar en los plenos, con 
pérdidas importantes al no negociar contratos que terminan su 
vigencia y que, si se negociaran como se hizo en el anterior 
mandato, se hubiera conseguido una mejora en las condicio-
nes económicas (suministro eléctrico…). De hecho, la falta de 
previsión hizo que se renovara automáticamente sin revisión ni 
informe alguno sobre las posibles mejoras de haber optado por 
otras compañías; al no estar al tanto, no dio tiempo de hacerlo.

Otro tema importante que se gestó en el anterior mandato fue 
la compra del antiguo bingo para sede de la Comarca por un 
millón de euros, gestión que Victoriano trató de entorpecer 
todo lo que pudo.

Hoy en día, el Ayuntamiento paga a treinta días, según certi-
ficó la propia interventora municipal en el pleno, por lo que se 
cumple con los plazos de pago previstos (antes y ahora) en la 
Ley para evitar la morosidad; es evidente que no hemos dejado 
arruinado el ayuntamiento como se harta de decir Victoriano.

También en lo económico nos hacemos preguntas, como por 
qué no pagan sus contribuciones especiales los vecinos de la 
Avenida de Zaragoza. ¿Es cierto el rumor que habla de una 
promesa que hizo el alcalde a dichos vecinos de que si él 
ganaba no pagarían?

Y puestos a preguntar, nos surge una gran duda: ¿Por qué no se 
amortizan los 2.800.000 € de préstamo de la piscina cubierta?
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La paralización de la gestión 
municipal ha llegado a todos 
los ámbitos de la vida muni-
cipal. El Juzgado ha obligado 
al Ayuntamiento a expropiar 
por fin el anexo ilegal de la 
plaza del Jardín, sin embargo, 
el Ayuntamiento no ejecuta el 
derribo y la conversión de ese 
espacio en un parque infantil, 
como estaba previsto. Arriba, 
el clausurado Centro de In-
terpretación del Jalón y sobre 
estas líneas, el Espacio Joven 
funcionando a medio gas y las 
zonas wifi desconectadas.

Paralizados


