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Cumplido más del 90% del programa del E
quipo de Gobierno PSOE - Somos Zuera
En torno a 16 millones de euros será la a
portación de DPZ y DGA para la financiación de di
ferentes proyectos municipales
Al final del Mandato quedará amortizada t
oda la deuda municipal

El Grupo PP, principal partido de Oposición, n
o asistió al Pleno
En un Pleno extraordinario celebrado el 6 de noviembre, la Corporación Municipal de Z
uera mantuvo debate sobre "El estado del municipio"
correspondiente al año 2018. Este t ipo de deliberación parte de un acuerdo adoptado a p
artir de una moción del PSOE, entonces en la oposición, en un Pleno celebrado en diciembre de
2012.
Inasistencia de Grupo del PP
En esta ocasión, pese a quese les notificó la celebración de este Pleno el día 31 de oct
ubre, el Grupo del PP, principal Grupo de la Oposición, no asistió a este debate
argumentando "la imposibilidad de organizar sus agendas debido a la hora de la
convocatoria". Recordar que hay un acuerdo municipal que marca los Plenos
Extraordinarios a partir de las 18 horas, como así fue este.
Para los miembros del Equipo de Gobierno, explicitado por el Alcalde y los portavoces de
PSOE y Somos Zuera, es incomprensible la dejación de funciones realizada por el PP t
anto hacia sus electores como hacia lo que debería ser su labor de oposición como co
ncejales electos. Más grave en uno de ellos, que tiene dedicación exclusiva como Di
putado Provincial. El Pleno del Estado del municipio es, junto con el de presupuestos, el
más importante del año. Aducir imposibilidad de organizar sus agendas para no asistir, pe
rdiendo la oportunidad de confrontar sus críticas y opiniones con las del Equipo de G
obierno, es de una irresponsabilidad tal que les incapacita como Oposición y debería hacerlo ig
ualmente como representantes presentes y futuros de sus electores.
El formato de la sesión fue el siguiente: en primer lugar, una exposición del Alcalde de Zuera, D.
Luís Zubieta Lacámara, en nombre del Equipo de Gobierno, de las actividades, programas, re
alizaciones, etc., en marcha en el año transcurrido desde el inicio del mandato en junio de 2
015, para, inmediatamente, dar la palabra en dos tandas de intervenciones a las
portavoces de los grupos municipales presentes: PSOE y Somos Zuera. El Pleno finalizó c
on la intervención de alguno de los asistentes presentes en el Salón de Sesiones.

la coalición P
El Alcalde inició su exposición haciendo una referencia al funcionamiento de
SOE - Somos Zuera basada en la responsabilidad, el respeto mutuo y la coherencia
ideológica y programática entre ambos grupos. El objetivo de este debate es la reflexión s
obre el trabajo realizado y ver la foto fija del municipio de Zuera tras tres años y medio de m
andato, y esto realizado tanto por parte del Equipo de Gobierno como de la Oposición.
Seguidamente, hizo un repaso al conjunto de los contenidos políticos en los que t
rabaja el gobierno municipal, los diez puntos del Pacto de Gobierno así como de las p
rincipales áreas de trabajo y proyectos en marcha.
- Administración del patrimonio municipal
: indicando los avances en el nuevo reglamento
de tierras aprobado definitivamente en octubre, actualmente en la Delegación del Gobierno; y
en la constitución de nuevo coto municipal que se hará efectivo en diciembre de 2018.
- Área económica y régimen interior
: subrayando la importancia de la aprobación de los p
resupuesto de 2016 y 2017 y 2018 y el cierre de las cuentas generales, en el cierre de la
liquidación de 2016 con un superávit de 3.998.832,42 y recordando que se partía de un rem
anente negativo de tesorería de 900.000 euros heredado del gobierno del PP. Igualmente, l
a realización del pacto y convenio con los empleados municipales así como el avance en una nu
eva valoración de los puestos de trabajo.
- Acción Social y Empleo
: señalando el funcionamiento del Punto de Empleo, a través del cu al se gestiona una
bolsa, se orienta a los desempleados, se ayuda a empresas que solicitan trabajadores y se
colabora con la oficina del INAEM de Ranillas y el espacio empresas del INAEM. Una
media de 15 personas diarias pasan por el PIE para consultar ofertas, inscribirse en la
bolsa, etc. En estos momentos 1.600 personas, desempleadas o activas en mejora de
empleo, están inscritas en la Bolsa de Empleo municipal. Se han gestionado 320 d
emandas de empleo llamando a una media de 12 personas por puesto; se han realizado
sesiones grupales de información y orientación laboral, Networking con empresas, ce
rtificados de profesionalidad y talleres del INAEM.
- Una cuestión a destacar el la puesta en marcha del Servicio de Atención Temprana fi
rmando un convenio IASS - Ayuntamiento de Zuera que ya da servicio a 15 familias.
- Cultura y juventud: uno de los objetivos de este mandato es la rehabilitación de la casa d
el reloj para conseguir una renovación y ampliación de la biblioteca municipal (en estos mo

mentos en construcción) y la creación del Consejo de la Infancia y adolescencia.
- Medioambiente y Ecología: Se trabaja para mejorar el servicio de limpieza viaria y
jardines y sensibilizar a la ciudadanía respecto a nuestro entorno ambiental a través de los vo
luntarios ambientales. Ha sido importante el control de las plagas de mosquitos realizadas,
la repoblación de taludes en el paseo fluvial así como la compra de un vehículo y diferentes ape
ros para la brigada. Se ha iniciado la obra de los sistemas generales de saneamiento que
se financiaran entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento.
- Deportes y festejos y participación
: Un nuevo modelo de fiestas que ha recuperado
espectáculos de calidad y participación en la calle. Nueva reorganización del Complejo Dep
ortivo, con nuevas tarifas, que ha hecho posible un 42% más de abonados y una mejora e
n los ingresos. En estos momentos se trabaja en la redacción de forma participativa de un n
uevo Reglamento de Participación ciudadana.
El Alcalde adelantó queen estos momentos se ha ejecutado más del 90 % del p
rograma del Equipo de Gobierno.
*Como conclusión lasinversiones más importantes en el municipio para los años 20
17 -2018-2019 son las siguientes:
- Cambio de iluminación del conjunto residencial de Zuera
o Iluminación de la Calle Huerta Chica.
o Iluminación de la zona de la Aceña.
o Iluminación del Barrio de San Miguel y Avda. de Candevanía
o Iluminación del casco antiguo
o Iluminación calle Huesca
o Iluminación Barrio Balsas.
- Rehabilitación de la Casa del reloj, renovación y ampliación de la biblioteca municipal.
- Terminación del barranco de San Miguel
- Terminación de los Sistemas Generales de saneamiento
- Nuevo Colegio de Primaria. Apuesta del Gobierno de Aragón
- Próxima realización de la reurbanización de las calles Mayor y adyacentes
- Actuaciones en caminos en Zuera Norte y Sur
- Aprobación del proyecto de rotondas del Polígono Campillo y próxima firma de un convenio con
la DGA para su financiación

El Alcalde termino su exposición agradeciendo el esfuerzo de sus compañeros del Equipo de
Gobierno y de los empleados municipales durante estos años, igualmente agradeció la op
osición responsable realizada por el PAR y FIA-PILL así como a los asistentes del público asi
stente. Consciente de los problemas y sabiendo que queda mucho por hacer podemos
decir que en estos tres años y medio hemos impulsado el ayuntamiento i
nstitucionalmente, lo hemos abierto a la ciudadanía y hemos reiniciado e impulsado todas s

us áreas cumpliendo con nuestro compromiso de gobierno.
Pasados 3 años y medio los ciudadanos de Zuera tienen más calidad de vida mu
nicipal.

