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Martes, 6 de marzo de 2018

TERUEL•PLENO EN EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL

PAR, PSOE y PP votaron a favor de la propuesta sobre la reforma de la Ley de Régimen Electoral General

La propuesta del PAR sobre la reforma de
la ley electoral, apoyada por PP y PSOE
CHA se abstuvo y Ganar Teruel y Ciudadanos
también porque no fueron aceptadas sus enmiendas

P. Fuertes
Teruel

La propuesta del Partido Aragonés para rechazar frontalmente
cualquier propuesta de modificación de la ley electoral que pueda
suponer la pérdida de representación actual de la provincia en el
Congreso y en el Senado salió
ayer adelante con el apoyo del PP
y el PSOE, que se sumaron al
PAR. Por su parte CHA se abstuvo como también lo hicieron Ganar Teruel y Ciudadanos. Estas
dos formaciones pretendieron
enmendar el texto pero no salió
adelante porque el partido proponente las rechazó.
Ciudadanos registró a primera
hora de la mañana una propuesta
para pedir que la reforma se haga
con el “máximo consenso”,
mientras que Ganar Teruel, que
hizo la enmienda in voce, proponía que se aplicara el método
Sainte Laguë, de proporcionalidad en el reparto de los votos, en
vez de la ley d’Hondt.
El portavoz del PAR, Julio Esteban, declinó ambas enmiendas
y se debatió el texto original presentado por su formación, igual
que la semana pasada en el pleno
de la Diputación de Teruel y el
próximo 15 de marzo se hará en
las Cortes de Aragón.
En el caso del método Sainte
Laguë, apuntó que no es proporcional aunque sí plural y que beneficia a las terceras fuerzas políticas. En su opinión, al final “no
sería gobernable”.

El Consistorio muestra así su rechazo a modificarla
si supone la pérdida de la actual representación

•LAS OBRAS SE HARÁN CON CARGO AL FITE•

El Ayuntamiento de Teruel encargará el
proyecto de la protectora de animales
El pleno de ayer aceptó la renuncia que formula la asociación Sociedad Protectora de
Animales de Teruel Amigo Mío
referente a la cesión de uso de
una parcela que en su día le cedió el Ayuntamiento para la recogida, cuidado y posterior
adopción de animales abandonados. Con esta renuncia el
Ayuntamiento podrá encargar
el proyecto, que también cede
la sociedad, para levantar unas
instalaciones bajo criterios de
bioconstrucción que se financiarán con cargo al Fondo de
Inversiones de Teruel de 2017
A Ciudadanos le criticó que
según lo que está proponiendo
en los medios de comunicación
se favorece a los territorios más
poblados, en contra de provincias como la de Teruel. “Estos días se está diciendo que sin las
mujeres el mundo se para pero
en Teruel esto es ya una realidad”, lamentó.
El portavoz de Ciudadanos,
Ramón Fuertes, le contestó en su
turno de palabra y le pidió que
“dejase de mentir”. “No estamos
contra Teruel, nosotros solo hemos pedido que cambie la ley”, y

con una partida de 200.000 euros. El objetivo de estas instalaciones es que se utilice como
perreras y también habrá un
espacio para gatos. El objetivo
es que allí se puedan realizar
actividades de sensibilización.
También dentro de los puntos del orden del día se aprobó
subsanar los reparos puestos
por el Consejo Provincial de
Urbanismo para la modificación puntual del PGOU, en el
sistema general de comunicaciones que incluye la circulación de bicicletas, la intersección de carreteras, la cuesta de
aseguró que se tendrá que hacer
“con el máximo consenso” e incidió en que “no hay una fórmula
pactada” con Podemos.
El Partido Popular apoyó la
propuesta del PAR porque, según
su portavoz Jesús Fuertes, que
consideró tan injusto el método
Sainte Laguë como el actual método, el punto de partida que han
planteado Ciudadanos y Podemos “no es bueno para Teruel”.
Recordó no obstante que la reforma no la podrá llevar adelante
solo las dos formaciones. El PP
también llevaba en su programa

los Gitanos, el camino Capuchinos y los accesos a la ubicación del futuro hospital.
Asimismo, se aprobaron
inicialmente dos ordenanzas
para la solicitud de subvenciones para proyectos estratégicos
en materia de turismo y para
las convocatorias públicas para
la concesión de subvenciones
de fomento del asociacionismo
y la participación ciudadana,
además de la convocatoria de
subvenciones a clubes deportivos y para las fiestas patronales
tanto de barrios urbanos como
rurales.
la reforma, como le recordaron
desde Cs, porque estaba dentro
de los puntos que las dos formaciones aprobaron para favorecer
el gobierno. Jesús Fuertes sin
embargo llamó la atención sobre
el hecho de que Cs se haya dirigido a Podemos en vez de a PP para plantear la reforma.
El PSOE mostró su respaldo a
la propuesta del PAR porque “si
bien llevamos la reforma de la ley
electoral en nuestro programa la
consideramos necesaria pero no
urgente”, matizó su portavoz José Ramón Morro, que defendió

Declaración de Teruel
como Ciudad Solidaria
con el Alzhéimer
El pleno de ayer aprobó por
unanimidad declarar a Teruel
como Ciudad Solidaria con el
Alzhéimer, tras una petición realizada desde la Confederación Española de Asociaciones
de esta enfermedad.

que cuando se acometa hay que
tener en cuenta criterios de proporcionalidad pero también de
territorialidad.
La portavoz de Ganar Teruel,
Anabel Gimeno, que -como a
Ciudadanos- le había llamado la
atención que esta propuesta la
presentara el PAR en vez del PP o
el PSOE, dijo que era mentira que
se hubiera planteado que en Teruel haya menos de los tres diputados que hay actualmente y defendió criterios de pluralidad
cuando se aborde la reforma de
la ley electoral, porque el actual
sistema hace que “mucha gente
cuya voz no se escucha no esté
representada” y puso el ejemplo
de lo que le ha pasado en sucesivos procesos electorales con Izquierda Unida. “Hay que hacer
un representación más justa y
proporcional”, afirmó.

