
 
 

 

23 de febrero de 2017 

 

El Grupo Socialista recuerda a Zaragoza que fue el actual Concejal de 

Seguridad Ciudadana quien puso fin al uso indiscriminado de tarjetas de 

aparcamiento y quien solicitó información sobre su uso 

 

 Los socialistas acusan a Ciudadanos de buscar permanentemente protagonismo a costa del 

mínimo rigor exigible en un responsable público. 

 

Las declaraciones efectuadas hoy por el Concejal de Ciudadanos, Luis Zaragoza en las que directamente 

acusa a Ricardo Fernández  de “ocultar datos sobre las tarjetas de aparcamiento”, no sólo son de una 

falsedad notoria, sino que evidencian una osada frivolidad en el ejercicio de la labor de concejal, algo  que 

comienza a ser habitual en las declaraciones públicas de este Grupo político. 

 

En primer lugar,  Luis Zaragoza sabe perfectamente o debería saber que la decisión de poner fin a la 

“gestión” que se venía haciendo en el Ayuntamiento de Oviedo  de las tarjetas que eximían del pago de 

la zona azul es precisamente del Concejal de Seguridad, como lo es también la petición de información 

sobre su uso en años anteriores. Es, por tanto, surrealista que se acuse de tratar de “ocultar información” 

precisamente a quien ha impulsado el conocimiento de la misma. Cuando se hace una acusación, lo 

mínimo exigible es un poco de seriedad. 

 

En segundo lugar, después de más de un año y medio de mandato, los Concejales de Ciudadanos deberían 

conocer al menos el funcionamiento de las Comisiones Plenarias y saber que las preguntas dirigidas al 

gobierno municipal las contestan el Gobierno, avalado por los informes técnicos, lo que no implica que el 

concejal responsable tenga que estar presente para dar respuesta verbalmente en comisión.   

 

Ricardo Fernández no sólo contestó a las preguntas del Concejal de Ciudadanos en una comisión anterior, 

sino que avanzó –tal y como viene recogido en el acta- que en “próximas comisiones” estaría en 

disposición de dar más información a medida que fuera obtenida y procesada. Así se hará. Miente, por 

tanto, el Concejal de Ciudadanos cuando afirma que no hay respuesta a sus preguntas. La ha habido y la 

seguirá habiendo. 

 

Por otro lado, Diego Valiño asistió a la Comisión para defender una proposición del Grupo Socialista. 

 

Desde el Grupo Socialista podemos entender que a Ciudadanos le resulte difícil llamar la atención de los 

ovetenses sobre su trabajo municipal, pero queremos recordarle que buscar permanente el protagonismo 

en base a acusaciones frívolas, ausentes de cualquier rigor y basadas en falsedades,  es una práctica 

desdeñable en cualquier representante de la ciudadanía y mucho más si quien lo practica es el 

representante de un partido cuyos dirigentes no se cansan de afirmar que su objetivo es “regenerar la 

vida política”. 

 

                                                                Ana Rivas Suárez

                                   Portavoz del Grupo Municipal Socialista 


