
        

                             
 
 
       AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD. 
       A/A D. José Manuel Aranda Lassa. 
       Alcalde-Presidente. 
       50300 CALATAYUD (Zaragoza). 

      
       CALATAYUD, a 23 de octubre de 2020. 
 
Estimado Alcalde. 
 

Hemos tenido conocimiento, a través de distintos medios, del descontento del sector 
hostelero bilbilitano tras la reunión mantenida con usted y con el Concejal de turismo en el día de hoy. 

 
Descontento que comprendemos y compartimos por varias razones: 

 
1. Su situación es desesperada. Ven como su actividad se ha reducido a mínimos que les abocan 

al cierre y a la ruina, siendo uno de los sectores más productivos de la ciudad y que generan riqueza y 
empleo. 
 

2. Su preocupación ha sido trasladada al equipo de gobierno en la persona del Alcalde y del 
Concejal delegado y no encuentran una respuesta proactiva a su inquietud y sus desvelos. 

 
3. El Ayuntamiento, como institución más cercana, y el Alcalde y Concejal delegado en 

particular, solo les ofrece como solución escribir cartas a otras instituciones, sabiendo que lo que 
solicitan es fatuo e inoperante. 

 
4. Están viendo con estupor cómo su Alcalde gasta los 400 mil € recibidos de la DPZ para paliar 

los efectos de la COVID- 19, en obras innecesarias (como embellecer el monolito del Paseo) en lugar de 
invertirlo en las pequeñas empresas, en los autónomos, en los empleados, en las personas. 
 

Por eso, como Portavoz del Grupo Socialista, quiero trasladarle nuestra preocupación por la 
inacción que desde hace meses está imperando en el equipo de gobierno de la ciudad. 

 
El Grupo socialista ha hecho numerosas propuestas para que el sector de la Hostelería vea 

aliviada su grave situación y nunca ha tenido respaldo por parte del equipo de Gobierno. 
 
Ante la inminente aprobación de las ordenanzas, hemos propuesto la bonificación del 90% de 

las tasas de veladores (entre otras medidas), Propuestas que, hasta la fecha han sido declinadas, pero 
que volveremos a presentar en el próximo pleno del 28 de octubre, con la convicción de que puedan 
servir para paliar en la medida que sea posible, la dura realidad por la que está pasando la hostelería 
Bilbilitana. 
 

Le pido sea consciente de estas adversas circunstancias y tenga en cuenta nuestras 
propuestas. 

 
Un cordial saludo. 
 

 
 
 
 Fdo. VICTOR JAVIER RUIZ DE DIEGO. 

           Portavoz Grupo PSOE. 

Partido  
Socialista 

Obrero  
Español 

Grupo 
Municipal 
Socialista 

Ayuntamiento 
de 

Calatayud 

Plaza Costa 
 nº 14 

 50300  
Calatayud 

(Zaragoza) 

 


		2020-10-23T18:31:59+0200
	NOMBRE RUIZ DE DIEGO VICTOR JAVIER - NIF 35098859P




